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CONVOCATORIA

PARA: Directores de Núcleo Educativo de Apoyo a la Gestión, Docentes, Directivos
Docentes, y Estudiantes elegidos como Contralores Escolares de los 41
Municipios no Certificados en Educación del Departamento del Cauca.

ASUNTO: Convocatoria a evento de Posesión de Contralores Estudiantiles en Popayán

FECHA:

Cordial saludo

De acuerdo ai parágrafo primero de la Ordenanza N°.118 del 22 de octubre de 2013 proferida
por la Asamblea del Departamento del Cauca, se desarrolló en las Instituciones Educativas de
los Municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca la elección del
Contralor Estudiantil y su grupo de apoyo. El proceso desarrollado por la comunidad educativa
del Cauca durante el presente año, para lograr la elección de los Contralores en las
Instituciones Educativas evidenció importantes resultados relacionados con su organización,
acompañamiento, participación y resultados electorales.

Por tal razón la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Educación y Cultura, en
conjunto con ia Contraloría General del Departamento, han organizado un evento de posesión
protocolario a los Contralores Estudiantiles, para brindar asesoría y capacitación en el marco
de lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza N" 106 de 2012.

Al evento deben asistir las siguientes personas:

1. El Contralor Estudiantil elegido de cada Institución Educativa.
2. El Directivo Docente o un docente del establecimiento educativo (una sola persona por

Establecimiento Educativo).

Ei Directivo docente gestionará por escrito el permiso para la salida del Contralor Estudiantil,
ante el padre de familia o acudiente, quien debe manifestar por escrito que concede el permiso
al estudiante. El costo del transporte del docente y del estudiante deberá ser asumido por cada
establecimiento educativo, para io cual se apoyará en el artículo 11 numeral 9 del Decreto N"
4791 de 2008.

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca garantiza el seguro de
movilidad de cada estudiante (Contralor Estudiantil).

• Fecha del evento: abril 29 de 2019.

• Hora: 8:00 AM-12:00 m.

• Lugar: Centro de Convenciones Casa de La Moneda carrera 11 No. 3- 45 Popayán Cauca

Por lo anterior se solicita hacer el registro de asistencia ai evento, del Contralor Estudiantil y del
docente o directivo docente acompañante, en el siguiente enlace hasta el 25 de abril del 2019:
httDs://forms.ale/avemJZZViFRhdL2t6
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