
 

 

 
 
Juan Carlos Blandón 
Docente 
Institución Educativa La Independencia  
Medellín - Antioquia 
 
Estimado Juan Carlos 
 
Felicitaciones por haber sido seleccionado para representar a su país en el Partners in Learning Forum Latin 
America & Caribbean 2012, que se celebrará en la ciudad de Lima, Perú los días 19 y 20 de septiembre del 
presente año. 
 
El Partners in Learning Forum Latin America & Caribbean es el evento organizado por Microsoft 
Latinoamérica en el cual se reúne a los docentes que mejor han integrado la tecnología en el aula en sus 
respectivos países, así como también representantes de gobierno, líderes de educación, ONGs, directores de 
instituciones y ejecutivos de empresas de soluciones tecnológicas para educación, con el objetivo de 
compartir las mejores prácticas innovadoras de la región. Los docentes ganadores de este Foro Regional 
representarán a América Latina en el Partners in Learning Global Forum que se realizará en la primera 
semana de noviembre en Atenas, Grecia. 
 
El Partners in Learning Forum Latin America & Caribbean 2012 se realizará en el Westin Lima Hotel. La 
presente invitación incluye: vuelo de ida y regreso desde Medellín a Lima, pago de la habitación del hotel, 
transporte entre el aeropuerto y el hotel en Lima y alimentación durante el evento.  No están incluidos 
gastos personales tales como servicio a la habitación, propinas, spa, llamadas telefónicas, servicio de bar y 
lavandería, ni los gastos relacionados con documentos de viaje, como pasaporte y visa, entre otros. 
 
Si usted es docente de una institución educativa financiada por el Estado, se le proporcionará 
anticipadamente una carta de autorización que deberá ser firmada por un representante de la Secretaría de 
Educación correspondiente.  
 
Agradeceríamos nos confirme su participación antes del día 18 de Julio respondiendo vía email a: v-
alcard@microsoft.com (Alejandra Cardona Acevedo).   
 
Para el equipo de Partners in Learning (Alianza por la Educación) de Microsoft Colombia será un orgullo que 
usted represente a nuestro país en este Foro Regional.  Quedo a sus órdenes para responder a cualquier 
duda o pregunta que pueda tener. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Alejandra Cardona Acevedo 
PiL Manager Colombia 
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