nubia.valencia@bello.gov.co;ebonilla@educacionbogota.gov.co;rmontesc@
bolivar.gov.co;rafaelenriquemontes@hotmail.com;bibiana.rincon@sedbarr
anquilla.edu.co;montoyasoco@gmail.com;despacho@sedboyaca.gov.co;jai
Bogotá D.C., 19 meraul.salamanca@gmail.com
de Junio del 2020
No. de radicado

Correo
Destino:

anterior:
2020EE122773
Señores
Secretaria(o)s de Educación
Secretaria(o)s de Educación
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Correo electrónico
Bogotá D.C.

Colombia

Asunto: Contenidos de interés para el desarrollo del pensamiento matemático
Respetado Secretario(a) de Educación,
Reciba un cordial saludo por parte de la Dirección de Calidad Básica, Preescolar y Media del Ministerio
de Educación Nacional.
En virtud del proceso de ﬂexibilización curricular y priorización de aprendizajes, y dando alcance al
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes propuesto desde los ﬁnes de la Ley General de
Educación General de Educación, el Ministerio de Educación ha iden ﬁcado que las competencias
comunica vas, cien ﬁcas y matemá cas son claves para centralizar el ejercicio pedagógico, siendo un
espacio para ar cular el desarrollo de aprendizajes, sin desconocer los procesos pedagógicos dispuestos
en las demás áreas y la autonomía ins tucional y territorial.
A par r de los anterior, ponemos a disposición dos recursos educa vos digitales para el fortalecimiento
del desarrollo del pensamiento lógico‐matemá co en niños, niñas y adolescentes.
Nombre

Descarga

Tiempo del recurso

1.

Ma ﬁc

h ps://bit.ly/2XKGVpu

Hasta agosto 31 de 2020

2.

Oráculo Matemágico

h ps://bit.ly/3csb6qK

Hasta diciembre 31 de 2020

Además de los anteriores recursos, desde la Dirección de Calidad estamos consolidando la integración
de un tercer recurso educa vo que estaría dirigida al fortalecimiento de las competencias matemá cas
en grado 11º, el cual socializaremos prontamente a su en dad territorial.
De acuerdo con lo anterior y a par r de las caracterís cas de cada uno de estos recursos (ver anexo 1),
esperamos contar con el apoyo de su en dad territorial para el desarrollo de las siguientes acciones:
Plan de divulgación de la estrategia: Se espera que la en dad territorial pueda hacer divulgación de la
estrategia en las primeras semanas de junio, compar endo los vínculos de descarga de las plataformas.
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Dicha campaña iría dirigida a los docentes de los establecimientos educa vos oﬁciales y no oﬁciales.
Seguimiento y acompañamiento de la estrategia: Para cualquier duda o requerimiento sobre el uso de
las herramientas, los usuarios, tanto docentes, estudiantes y familias, pueden con el soporte técnico
proporcionado en cada plataforma.
Plataforma

Correo de soporte

Ma ﬁc

colombia@ma ﬁc.com

Oráculo Matemá co

soporte_oraculo@fundacionprofuturo.org

Si en llegado caso, la en dad territorial desea recibir mayor información directamente por parte del
Ministerio de educación, se pueden comunicar al correo jbustos@mineducacion.gov.co
Par cipar en los procesos de difusión del MEN: La dirección de calidad realizará con nuamente diversas
estrategias de difusión por medio de charlas y conferencias para docentes y direc vos docentes sobre el
uso y las potencialidades de estos recursos. En este caso, invitamos ingresar a la parrilla de contenidos
de “Contacto Maestro” (disponible en h ps://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/) y Colombia
Aprender para revisar la parrilla de contenidos y contar con la par cipación de todos los docentes de su
en dad territorial.
A con nuació
n, remi mos los insumos y Anexos necesarios que pueden se descargados y consultados
para ayudar a su en dad territorial en los procesos de divulgación y de desarrollo de la estrategia, así
mismo, con enen los manuales y demás documentos para conocer más sobre estas herramientas:

Anexo 1: Descripción detallada de las plataformas:

h ps://bit.ly/2BeWxdf

Manual de uso de Ma ﬁc:

h ps://bit.ly/2YdYUpR

Manual de uso de Oráculo Matemágico:

h ps://bit.ly/2ClE3Z9

Esperamos que estos recursos puedan fortalecer los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes de
su en dad territorial.
Cordialmente,

DANIT MARÍA TORRES FUENTES
Director Técnico
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media
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