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Zipaquirá, 09 de julio de 2018 

 

DZ-CD-DEPE 

011 

 

Para:  Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, Directivos, Administrativos, 

Docentes y Padres de Familia del gobierno escolar 

De:   Delegación Episcopal de Pastoral Educativa 

Diócesis de Zipaquirá  

Asunto:  Invitación XX Congreso Diocesano de Educación 

 

Reciban un cordial saludo en Cristo Maestro. 

 

Con el fin de contribuir a la formación integral de los diversos miembros de la comunidad 

educativa, la Diócesis de Zipaquirá se complace en invitarlos al XX Congreso Diocesano de 

Educación “Comunicación y pedagogía asertiva en el aula”. Contamos con la orientación de los 

siguientes ponentes:  

 

 FERNANDO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ  

TEMA: COMUNICACIÓN Y LIDERAZCO TRANSFORMACIONAL 
            Magister en educación, Escritor, investigador y docente universitario.  

 

 NYDIA PATRICIA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ  

TEMA: ¿COMO TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO EN EL AULA? APRENDE 

A USAR LA PEDAGOGIA Y LA COMUNICACION ASERITIVA 

Magíster en Educación y Gestión del Conocimiento. Consultora Académica y Editora de                       

libros 

 

El congreso se llevará a cabo el viernes 31 de agosto del 2018, en el centro cultural de Cajicá, frente 

a la estación del ferrocarril. En el horario de 7:00 am - 1:30 pm. La inversión por participante es 

de $ 60.000 que serán cancelados al ingreso del evento, incluye memorias que se enviaran a sus 

correos, certificación y refrigerio. Agradezco la confirmación de su cupo realizando la inscripción 

en el link:  https://goo.gl/forms/CgGUKpRss7zSzX7y2 para mayor información ingresando a la 

página web de la Diócesis o comunicarse directamente con nosotros.  

 

Conocedores de su compromiso, en propender por la cualificación del personal de la Institución, 

esperamos contar con su valiosa presencia y generoso respaldo con el permiso para sus docentes. 

 

Atentamente,  

 

 

 

CARLOS EDUARDO VILLAMIL MOLINA, Pbro. 

Delegado Episcopal de Pastoral Educativa 
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Anexo: Apreciado sacerdote, la Delegación Episcopal de Pastoral Educativa, 

agradece su cernía y trabajo pastoral en el ámbito educativo y a la vez, pide el favor 

de hacer extensiva a la comunidad, la realización del Congreso y su difusión por los 

diversos medios de comunicación (redes sociales, emisora, avisos parroquiales, 

afiches, cartas…)  
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