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MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Sandra Patricia Algarra Re

DIRECTORA DE PROYECTOS EDUCATIVOS  
CON ÉNFASIS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE  
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE INNOVACIÓN

  Experta en el diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación de programas curriculares y materiales 
para distintos modelos de aprendizaje.

 Modelos Educativos Flexibles - MEN
 Fortalecimiento de la Educación Básica Secundaria y de la 

Educación Media - MEN.

  Directora Modelos Educativos Flexibles - Pedagogía  
Hospitalaria, Calidad de la Educación Media, Diversificación  
Curricular, Estrategia OSO y Orientaciones Curriculares,  
Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes - MEN.

  Gerente de contenidos y editorial, materiales  
impresos y digitales para distintos ambientes de  
aprendizaje. Elaboración de pruebas estandarizadas 
para las áreas básicas. Capacitación, formación y  
autoformación de asesores y profesionales de la  
educación. Empresas editoriales nacionales e  
internacionales. Secretarias de Educación a nivel  
nacional. 

  Autora, Socia del CDR. Cámara Colombiana del libro.

  Formadora de formadores y de líderes: Educación 
Económica y Financiera / Cultura de la Paz /  
Educación vial, Cultura de la movilidad segura y  
sostenible - MEN, Asobancaria. Ministerio de  
Transporte.

  Interventora nacional, experta en Modelos  
Educativos Flexibles del MEN. 



EDINPROS

© 2022

★
★

FiPC ALBERTO 
MERANI

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 
DISTRITAL DE CALI 

2022

MSC. Sandra Patricia Algarra Re

FORMACIÓN PROFESIONAL

Universidad Santo Tomás
 Magister en Evaluación en Educación - 1999

Universidad Santo Tomás
 Especialista en Educación - 1997

Universidad de La Sabana
 Perfeccionamiento en Proyectos Educativos Institucionales. PEI - 1995

Universidad Pedagógica Nacional
 Licenciada en Psicología y Pedagogía - 1990

DESARROLLO PROFESIONAL

Directora pedagógica y editorial del programa educativo Expedición para el 
desarrollo de competencias básicas de los niños y niñas de la EBP.

 Concepción y desarrollo pedagógico, didáctico y editorial de los 
materiales físicos y virtuales para el desarrollo de competencias 
propias de las áreas de Matemáticas y Lenguaje y, de competencias 
transversales: Movilidad Segura, Competencias Ciudadanas. 

 Dirección de los flujos administrativos, financieros y editoriales del 
proyecto.

 Líder de los procesos de capacitación interna.

Serie Expedición Matemática 1° a 5°.

Serie Expedición Lenguaje 1° a 5°.

Directora General del Fortalecimiento de las Metodologías Flexibles para la 
atención educativa IEO de Cali, Tejiendo Saberes. BP-26002808 Vigencia 
2022.

Julio 22 a diciembre 15 de 2022.

 Supervisión del contrato SED Cali y FiPC, CONTRATO No. 
4143.010.26.1.1144-2022

 Dirección de flujos interinstitucionales.

 Administración de los procesos y servicios profesionales para cada uno 
de los ocho componentes. 



FiPC  
ALBERTO MERANI

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL 

2022

Consorcio

INCAP-BETA

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL 

2021

MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Coordinadora temática de formación territorial a nivel nacional del  
contrato para el Fortalecimiento de capacidades para la  
Implementación de la Estrategia Alianza Familia-Escuela en PDET a nivel  
nacional. CONTRATO CO1.PCCNTR.3825163

Agosto 3 a 15 de diciembre de 2022.

  Liderar la planificación, seguimiento y evaluación del cronograma y 
ruta de trabajo para la implementación virtual y presencial de la AFE 
por el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

  Fortalecimiento y acompañamiento técnico a los profesionales de las 
SE y docentes orientadores de IE.

  Acompañamiento a familias para el fortalecimiento de sus  
capacidades para el cuidado, la crianza y la educación de niñas, 
niños y adolescentes.

  Coordinar la producción, consolidación y entrega de los productos 
para la capacitación y autoformación de los distintos actores  
participantes.

Profesional experta en Diversificación Curricular del contrato para la  
implementación de estrategias educativas rurales a través de la  
dinamización de Ecosistemas de Innovación Educativa para la Educación Media.
Julio 21 a noviembre 15 de 2021.

  Líder del componente de Diversificación Curricular del contrato  
MEN e INCAP-BETA, número 2546507 de 2021.

  Concepción técnica y desarrollo didáctico de la Secuencia de Talleres 
sobre los procesos de Diversificación Curricular para los establecimientos 
educativos de los Ecosistemas de Innovación Educativa - Educaciòn 
Media Rural.

  Concepción técnica y desarrollo didáctico de los materiales para la Secuencia 
de Talleres sobre los procesos de Diversificación Curricular para los 
establecimientos educativos de los Ecosistemas de Innovación  
Educativa - Educación Media Rural: Documentos técnicos para  
DOCENTES, Guías de Aprendizaje, Presentaciones PP, Podcast,  
Piezas comunicativas.

  Concepción técnica y desarrollo didáctico de los materiales para la  
construcción y fortalecimiento de Trayectorias Escolares y Proyectos de Vida 
exitosos.

  Capacitación y fortalecimiento técnico al grupo de Coordinadores  
territoriales, Profesionales de acompañamiento y Tutores de los  
Ecosistemas.

  Profesional del equipo directivo, participe en la construcción de los 
documentos productos para el Ministerio de Educación Nacional.



EDINPROS

2021

★

FiPC  
ALBERTO MERANI

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL
2021

MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Directora pedagógica y editorial del proyecto educativo Alianzas de Familias 
y Escuela - Territorio de Paz y Amor en las IE de Educación Primaria, Básica  
y Media en el marco de la Ley 2025 de 2020 para la Secretaria de  
Educación de Neiva.

Enero 4 a junio 4 de 2021.

  Evaluación y definición de la estrategia pedagógica para el proyecto.

  Seguimiento de la construcción del componente de formación y  
acompañamiento.

  Dirección del equipo interdisciplinario.

  Ejecución administrativa y financiera del proyecto Editorial Encuentro y 
EDINPROS.

Alianzas de Familias y Escuela. ISBN 978-958-53092-5-8

Coordinadora temática de formación territorial del contrato para el  
Fortalecimiento de capacidades para la Implementación de la Estrategia 
Alianza Familia-Escuela en PDET a nivel nacional.

Agosto a diciembre de 2021.
  Liderar la planificación, seguimiento y evaluación del cronograma y ruta 

de trabajo para la implementación de la AFE por el desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes.

- Fortalecimiento y acompañamiento técnico a docentes orientadores de 
IE.

- Acompañamiento a familias para el fortalecimiento de sus  
capacidades para el cuidado, la crianza y la educación de niñas, 
niños y adolescentes.

  Coordinar la producción, consolidación y entrega de los productos  
resultado de la implementación en cada IE, 104 infografías y vídeos.



FiPC  
ALBERTO MERANI

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL 

2020

★

★

★

★

EDINPROS

© 2019

★

★

MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Directora del contrato para el fortalecimiento de la calidad de la Educación  
Media, a través de la diversificación de la oferta curricular, implementación  
de la estrategia OSO y elaboración de herramientas que faciliten el  
acompañamiento pedagógico. Grupo 1, Elaboración de orientaciones  
curriculares, Turismo - Emprendimiento y Segunda Lengua. 

  Supervisión del contrato MEN y FiPC, número 1772069 de 2020 

  Dirección de flujos interinstitucionales.

  Administración de los procesos y servicios profesionales para cada 
uno de los seis componentes: 

 - Diversificación Curricular.
La Gestión Curricular para la renovación de la oferta de Educación Media.

 - Fortalecimiento de Competencias Básicas y de Competencias 
Socioemocionales.

 - Orientación Socio-ocupacional.
Construyendo oportunidades: un camino hacia la construcción de un proyecto de 
vida con sentido. 

 - Lineamientos para una Educación Media con calidad y pertinencia.
Hacia la Renovación Curricular para una Educación Media diversa, atractiva y  
pertinente.

 - Lineamientos de calidad para los programas de Doble Titulación.
Repensando la articulación y la doble titulación en la Educación Media.

Directora de proyecto editorial para el Desarrollo Básico de  
Competencias en la Educación Básica Primaria

  Líder de los procesos técnicos y profesionales del área para la creación 
de materiales, programas y pruebas estándarizadas tipo Saber.

  Desarrollo de material educativo, áreas de Lenguaje y Matemáticas de  
acuerdo con el PP del cliente y los referentes de calidad del MEN:  
Competencias Básicas, Derechos Básicos de Aprendizaje,  
Proyectos Transversales, Lineamientos Curriculares de cada área y  
Pruebas tipo Saber.

  Dirección de flujos administrativos: recursos e información.

  Gestión de contratos y presupuestos.

  Capacitación, Desarrollo de potencialidades de aprendizaje en 
niños, niñas y docentes / administrativos de comunidades educativas 
públicas y privadas.

Serie Encuentro en el Lenguaje 1o a 5o

Serie Encuentro en las Matemáticas 1o a 5o



FiPC  
ALBERTO MERANI

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL 

2019

★

FUNDACIÓN  
AVANTE

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL 

2018

MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Directora de la implementación de la Estrategia OSO, bajo tres niveles de 
llegada: entidades territoriales, orientadores y estudiantes.

  Supervisión del contrato MEN y FiPC, número 1049117 de 2019 

  Dirección de flujos administrativos y de capacitación en las 30 ET  
focalizadas de acuerdo con las necesidades, derechos y  
oportunidades de la población impactada.

  Administración de los procesos y servicios técnicos de atención a la 
población vulnerable

  Gestión editorial y de autorías para la estructuración del micrositio y el 
documento de la Estrategia OSO.

PROYECTA-T. 

Interventora Coordinadora Nacional experta en Modelos Educativos Flexibles.  
Ministerio de Educación Nacional y Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual 
Alberto Merani, Contrato 961 de 2018 

  Garantizar el permanente control de calidad, cantidad y oportunidad  
en el cumplimiento del objeto del contrato 961 de 2018 por valor de  
$ 9.742.016.514

  Seguimiento y monitoreo, con un enfoque sistémico, de insumos,  
procesos y resultados.

  Gestión de riesgo. Supervisión, control y evaluación permanente de los 
procesos y productos propios de cada una de las 37 obligaciones del 
contrato, en las 20 ETC. 

  Elaboración de informes técnicos y generales relacionados con  
operador, experiencias implementadas, equipos multiplicadores.

Interventora Coordinadora Nacional experta en Modelos Educativos Flexibles.  
Ministerio de Educación Nacional y Asesoría y Gestión,  
Contrato 962 de 2018 

  Garantizar el permanente control de calidad, cantidad y oportunidad en 
el cumplimiento del objeto del contrato 962 de 2018.

  Seguimiento y monitoreo, con un enfoque sistémico, de insumos,  
procesos y resultados.

  Gestión de riesgo. Supervisión, control y evaluación permanente de los 
procesos y productos propios de cada una de las 37 obligaciones del 
contrato, en las 6 ETC.

  Elaboración de informes técnicos y generales relacionados con  
operador, experiencias implementadas, equipos multiplicadores.



EDINPROS 
2016 - 2018

★

ANGLO DIGITAL  
S.A. DE C.V.  
México 

2014 - 2016

★

MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Directora. Diseño de las mallas curriculares para el desarrollo de las competencias 
en Movilidad Segura con los diferentes grados de la Educación Preescolar,  
Básica y Media, integrando en ellas los estándares de las diferentes 
áreas del conocimiento y los derechos básicos de aprendizaje.  
Movilidad Segura

Ministerio de Transporte, Contrato 470 / 2016 

  Gestión y dirección del contrato entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE 
y la empresa Educación Innovación y Producción. 

  Liderazgo de los flujos administrativos, técnicos y pedagógicos del  
proyecto. 

  Dirección de los procesos de producción editorial, desde autoría  
hasta pdfs finales.

Desarrollo de Competencias en Movilidad Segura.  
Mallas Curriculares

Directora de Proyectos Innovación Educativa para la Educación Básica y la  
Educación Media

Diseño de cuatro propuestas curriculares de innovación educativa para 
las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales  
incorporando de manera significativa proyectos pedagógicos  
transversales para el desarrollo de competencias en TIC / Cultura Económica y 
Financiera / Cultura de la PAZ / Pruebas estandarizadas tipo Saber.

  Estudio de mercado, concepción y desarrollo de proyectos educativos  
/ editoriales. Medio impreso y digital.

  Dirección de flujos administrativos, financieros y de producción  
editorial.

  Gestión de contratos y acuerdos de cooperación.

Área de Capacitación
  Diseño y supervisión de la implementación y evaluación de estrategias 

para la atención a clientes internos y externos.

  Concepción y evaluación de los planes nacionales de formación y  
capacitación.

  Conferencista para delegados de Michoacán / México. EDUCACIÓN 
/ CÁTEDRA DE LA PAZ.

Series de Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales



MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Directora del proyecto Educación Económica y Financiera.
Desarrollo de contenidos y adaptación de recursos didácticos para  
Educación Económica y Financiera, grados 1º a 11º. 

ASOBANCARIA / Ministerio de Educación Nacional.

Contrato número RS-02-2014-0111

  Gestión y supervisión del contrato ASOBANCARIA y Educación  
Innovación y Producción.

  Control de flujos administrativos y financieros.

  Dirección de los procesos de autoría y producción editorial.

Directora de Aulas Hospitalarias RETOS PARA GIGANTES.  
Modelo de Educación Flexible del Ministerio de Educación Nacional.

  Supervisión del contrato MEN y FiPC, número 903 de 2012 
  Dirección de flujos administrativos, financieros.
  Gestión editorial y de autorías: elaboración, edición, diseño,  

diagramación e ilustración de 10.264 páginas, para los grados  
Transición a 5°, con los siguientes componentes para cada uno:

 - Evaluación Diagnóstica

 - Guía Docente

 - Cuadernillos Semanales 

 - Juegos
  Administración de los procesos y servicios técnicos con proveedores 

especializados.

Retos para Gigantes

  https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos- 
      Flexibles/346020:Retos-para-Gigantes

Directora Diseño didáctico para el desarrollo de Competencias Ciudadanas 
en Movilidad Segura.

Gerente Editorial y de Contenidos

Área Administrativa / Educación
  Investigación de mercado, concepción y desarrollo de proyectos  

educativos / editoriales para el desarrollo de originales, alianzas o 
adaptaciones. Material impreso y digital.

  Dirección de flujos administrativos, financieros.
  Gestión de contratos y acuerdos internacionales.

EDINPROS

2014

FIPC  
ALBERTO MERANI

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  
NACIONAL 

2012 - 2014

★

PEARSON

2011 - 2012



MSC. Sandra Patricia Algarra Re

  Administración de los procesos y servicios técnicos con entidades  
gubernamentales como la Cámara Colombiana del Libro y la Red  
Nacional de Bibliotecas, entre otras instituciones.

Innovación Lectora, Educación Básica y Media

Área Comercial y de Capacitación
  Líder de los acuerdos internacionales alrededor del programa / serie 

Innovacion Lectora, Grupo LATAM. México – Perú – Chile.
  Diseño, supervisión de implementación y evaluación de estrategias 

para la atención a clientes internos y externos.
  Concepción, desarrollo y evaluación de los planes nacionales de  

formación y capacitación.

Reconocimientos Internacionales

  Delegada en la Convención LATAM, México D.F. 2011.  
Tecnología y Aprendizaje

  Ponente del Programa Educativo de Aprendizaje Diferencial /  
Matemática Visual en la Convención LATAM, Sao Paulo – Brasil. 2012 

  Gerente Proyecto de Exportación: Innovación Lectora para los mercados  
de México y Perú. 2012

Directora Editorial

Área Administrativa / Educación 
  Líder de los procesos técnicos y profesionales del área para la  

creación, actualización o recreación de materiales, programas y  
evaluaciones estandarizadas.

 - Educación Inicial, Educacion Basica y Educacion Media
  Desarrollo de PP para la consolidación, expansión y proyección  

corporativa.
  Dirección de flujos administrativos: recursos e información.
  Gestión de contratos y presupuestos.

Área Comercial y de Capacitación
  Promoción del conocimiento y uso de materiales. Dominio de los  

diferenciadores o fortalezas que constituyen valores agregados.
  Capacitación, Desarrollo de potencialidades de aprendizaje en  

niños, jóvenes y docentes / administrativos de comunidades  
educativas públicas y privadas.

★

EDUCAR

2005 – 2011



MSC. Sandra Patricia Algarra Re

Reconocimientos Nacionales e Internacionales

  Conferencista, VII Congreso Nacional II Internacional de Educación.  
Gobernación de Cundinamarca. Septiembre 26, 27 y 28 de 2007

  Segundo lugar en la 5ta vitrina Pedagógica de Medellín. 2009

  Segundo lugar en la 4ta vitrina Pedagógica de Cartagena. 2009

  Expositora, VIII Semana del educador. Universidad de la Sabana. 2010

  Adjudicaciones municipales al programa integral para el desarrollo de  
competencias lectoras, pensamiento matemático y conocimiento de una  
segunda lengua / formación de ciudadanos competentes y emprendedores:

  Uribia-Guajira. Serie Integrado 1º a 5º. 2010

  El Paso. César. Serie Integrado 1º a 5º. 2010

  Sogamoso-Boyacá. Serie Integrado 1º a 3º. 2010

  Delegada a la Feria Internacional del Libro, Frankfourt – Alemania, 2007

  Adjudicación de la Licitación Pública de Panamá – Educación Media. 2009

  Adjudicación de la Licitación Pública de Panamá – Educación Básica. 2009

Editora Área Educativa
  Responsable de proceso para Ciencias Sociales, Serie Guía Escolar de 

primero a quinto.

Área Comercial y de Capacitación
  Participante en la concepción y desarrollo del Programa de  

Capacitación y Ventas a nivel nacional, Calendario B.

  Autora y evaluadora de programas educativos / estructuras  
curriculares específicas para mercados internacionales, Puerto Rico. 

Grupo Colombia, Venezuela y Pacto andino – COLVENPA

Editora para Colombia 1997 – 1999

  Líder del desarrollo de proyectos y materiales educativos, impresos y 
digitales para el mercado COLVENPA.

  Gestora de eventos comerciales y de capacitación: concepción,  
desarrollo y evaluación.

  Comunicadora organizacional, conferencista y tallerista a nivel nacional.

  Alianzas estratégicas: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Casa de 
Poesía José Asunción Silva.

SANTILLANA

2004 – 2005

ESCUELAS DEL  
FUTURO 2002 –  
Primer trimestre 
2004  
(Editorial SM)

McGRAW HILL

1997 – 2001



MSC. Sandra Patricia Algarra Re

McGRAW HILL

Reconocimientos Nacionales
  Ganadora del programa Profesionales de Exportación, ascenso  

organizativo.

  Best Seller Contabilidad 2000 mercado Pacto Andino.

Grupo México, Centroamérica y Caribe MEXCACAR

Coordinadora editorial para Centroamérica con sede en San José de 
Costa Rica.

  Programas / serie escolares, libros universitarios, jurídicos y de salud.

  Planeación, desarrollo y evaluación de los programas corporativos de 
capacitación y formación.

  Responsable de los procesos administrativos y financieros en los  
distintos países del territorio.

  Gestora de eventos y autora de los programas y materiales para  
capacitación: Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá

  Comunicadora organizacional, conferencista y tallerista en los programas 
de actualización ofrecidos a los clientes de los distintos países.

  Gestora de los programas editoriales y de capacitación para  
negocios gubernamentales e institucionales, licitación República de 
Panamá:  
Educar, Transformar, Liberar

Reconocimientos Internacionales
  Invitada especial a las Juntas anuales de ventas. Acapulco, México
  Expositora en la Junta anual de ventas. Córdoba España.  

Evaluación de procesos de calidad en educación: programas,  
materiales y capacitación.

  Primer lugar a la gestión en Centroamérica durante el año 2000
  Best Seller Biología. Tercer lugar en el Grupo Latino, mercado de  

Costa Rica


