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:3 CIRCULAR 	00152  

DE: 	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (LISTADO ANEXO) 

ASUNTO: SEMINARIO TALLER 

FECHA: 	91 JUN 2O1 

La Secretaría de Educación de Cundinamarca ha organizado un seminario taller con 
el objetivo de brindar orientaciones que permitan a los Directivos Docentes, 
Docentes y Personal Administrativo asumir los cambios de vida que atraviesan las 
personas próximas a disfrutar de su estatus de pensionado. 

Este seminario taller se desarrollará bajo una metodología de aprendizaje vivencial 
que permitirá a los participantes generar reflexiones y cambios en su vida cotidiana 
a través de actividades lúdicas y participativas, modificando rutinas o estableciendo 
parámetros para el mejoramiento de su capital vital. 

Se tratarán los siguientes temas: 

PROYECTO DE VIDA MODULO LABORAL 

Hitos de la vida pasada Exposición del sistema legal laboral 
vigente de pensiones 

Análisis del presente, pasado y futuro 
como elementos relacionados 

Pensión de invalidez 

Valorar la satisfacción con la vida en 
general y en algunas dimensiones 

Pensión del sobreviviente 

Identificar planes y proyectos :hitos de 
la vida futura 

Beneficiarios 

Manejo del tiempo actual y futuro. Pensión de vejez 
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De acuerdo con lo anterior los invito a participar activamente de este seminario 
taller, por favor tener en cuenta la siguiente información: 

Fecha de realización: Viernes 19 de Junio de 2015 
Lue•ar del evento: Club La Colina ubicado en la Avenida Suba N° 131 - 90 
Horario: Las actividades del taller se desarrollarán desde las 9:00 

a.m. hasta las 4:00 p.m. 

Por favor confirmar su asistencia a la actividad con la funcionaria Marcela Guzmán 
Cruz al correo electrónico marcela.quzmancundinamarca.qov.co  o comuníquese 
al teléfono 7491332. El Club La Colina presta servicio de parqueadero el cual tiene 
un costo de $ 2.200 hasta 4 horas y $ 4.400 más de 4 horas, este valor debe ser 
asumido por cada persona. 

Esperamos contar con su puntual asistencia para garantizar el éxito de esta jornada. 
Las personas que deben asistir al mencionado seminario se encuentran en el listado 
adjunto, por favor verificar y confirmar asistencia. 

PIEDAD CABALLERO PRI 
Secretaría de Educación de C 	amarca 

Reviso: Martha Consuelo Lozano Pulido q: 	
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Proyecto: Marcela Guzmán:
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