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Convocatoria 007 Extema de tutores parる ia Secretarfa de Educacien de Manizaies ‑

Caida5‑ 2020. Programa pare la Exceiencia Docente y Academica: Todos a Aprender.

EI Programa Todos Aprender (PTA) tiene per objeto trahSformar Ias practices pedagegicas

de los docentes con el fin de fohaiecer ios aprendizajes de Ios estudiantes. Este programa

es puesto en practice per el Ministerio de Educacidn NacionaI en coordinacidn con Ias
entidades territoriaIes cehificadas en educacien. con ma metodoiogla que Se enfoca en ei
acomp揃amiento situado presenciaI que consiste en trabajar con los docentes en sus

auias de ciase.

La convocatoria interna es adeiantada de conformidad con las disposiciones contenidas en
Ia Ley 715 de 2001, Decreto 5012 de 2009 y el procedimiento pare vincuiacien de tutores
estabiecida mediante Ia Circu一ar No. 045 dei 16 de diciembre de 2019, Ia cuai tiene come

objetivo vincuiar docentes de matematicas, Ienguaje y educacien面cial come tutores dei

Programa pare ia Exceiencia Docente y Academica: Todos a Aprender pare ia SecretarIa
de Educacien de Manizaies‑ Caidas, Con capacidades parる adelantar actividades de tutorね
que involucren la brmacien y el acompa的miento a docentes pa面cipantes en el

programa y de Estabiecimientos Educativos focalizados.

Objetivo de la convocatoria: Vincuiar docentes (externos a la pIanta docente de SGP)
come tutores deI Programa parる ia Exceiencia Docente y Academica ̀̀Todos a Aprender''

deiMEN.
Pare Ia vinculacien de nuevos tutores la Secretarねde Educacien adeiante Ia Convocatoria

No. 006, con eI fin de seieccionar ios docentes con derechos de carrera que seran

comisionados come tutores. Despues de agotado ei procedimiento persiste ia necesidad,
dado que se requieren 18 docentes tutores pare el area de Iengua casteIIana, 18 docentes

tutores pare el area de matematicas y 17 docentes tutores pare educacidn iniciaI (a la
fecha) se cuenta con 12 docentes de carrera pare iengua casteIiana, 5 docentes de carrera
pare matematicas y 3 docentes de carrera parる educacien iniciaI, 3 docentes pendientes

dei concepto que emita eI Ministerio de Educacien pare la contimidad en eI Programa.
Si el numero de docentes excede las vacantes requeridas, se conformara una lista de
aspirantes que estara integrada po† una reIacien de 2 a 1 con respecto a ias necesidades
de Ios tutores, Ia cuaI no superar訓a vigencia fisca一.
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Si despues de agotado el pr°cedimiento anterior persiste la necesidad de tutores, Ia

entidad territoria一 procedera a dar cumpIimient° a los criterios estabIecidos en eI mmeraI

3 deI a面cuio 21 de la Ley909 de 2004.

ARTicuLo 21. EMp嶋OS DE CARAC｢ER TEMpoML.

(...) 3. <Apane subrayado CONDiCIONALMENTE exequibIe> EI ingreso a estos empIeos se
efectuara con base en las listas de elegibles vigentes parる Ia provision de empIeos de

caracter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen ei retire de dichas
listas. De no ser posibie ia utilizacidn de ias Iistas se reaIizara un proceso de evaiuacien de
las caDaCidades v competencias de los candidatos〟.

pERFiL D乱丁UToR PARA EDUCACIeN iNiCIAL

Docentes, Con capacidad pare former maestros en coiegios oficiaIes, en el marco de Ias
estrategias pedagegicas definidas per eI Programa Todos a Aprender y ia Direccien de

Primers Infancia deI Ministerio de Educacien NacionaI.
1. Requisites m緬mos de estudio:

EDUCACIeh‖NiCIAL
･ Licenciatura en educacien preescoIar (so一o, con otra opcien o con enfasis)
･ Licenciatura en educacien infantii (so一o, con otra opcien o con enfasis)
･ Licenciatura en pedagogl'a (so一o, con otra opcidn o con enfasis)
･ Licenciatura parる ia educacien de la primera infancia.
●

Licenciatura en psicopedagogIa.

･ Licenciatura en psicopedagogla Con enfasis en asesoria educativa･
●

Licenciatura en educacidn especia一.

●

Licenciatura en educacidn basica con enfasis en educacidn especia一.

●

Normalista superior.

De no cumplir con ninguno de ios requisites deわrmacidn academica aqui eXpueStOS,

Se podran vincular docentes con Sormacidn academica en lenguaje, siempre y cuando
sean normaiistas.
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LENGUNE
･ Licenciatura en lengua casteIIana (so一o, con otra opcien o con enfasis)

●

Licenciatura en educacidn basica con enfasis en espaiiol y literatura.

･ Licenciatura en lenguas modernas (so一o, con otra opcidn o con enfasis)
●

Thuio profesionaI en esp揃oI‑Iiteratura

●

TItuio pro俺sionaI en estudios Iiterarios

. Titulo profesional en lenguaje y estudios sociocuLturales
･ Tl'tulo profesional en letras ‑filologta hispanica.
. Titulo profesional en linguI'stica
●

T在ulo profesionai en literatura.

. Tl'tulo profesional en filosofta y letras.
●

Humanidades y iengua casteiIana/commicacien

･ Licenciatura en educacien b55ica con enfasis en iengua casteIiana y/o
humanidades (so一o, con o宣ra opcien o con enfasis)
･ Licenciatura en esp揃oi (so一o, con otra opcien o con enfasis)

●

Licenciatura en esp揃olyliteratura

MATE MATiCAS
●

Licenciatura en matematicas (solo, con otra opcidn o con enfasis)

●

Licenciatura en苗sica (so一o, Con otra °pcien o con enfasis)

●

Licenciatura en matematicas y fl'sica.

Se dar台aplicabiIidad a lo dispuesto en la Resolucien No. 15683 dei 01 de agosto de 2016.

cRITERioS DE VALoRACleN ADiCloNA帖S
●

Practica pedagdgica

REQUiSITOS
‑Certificar c°mo ml'nimo cinco (5) aiios de experiencja come docente de aula en lag

areas de matematicas, lenguaje o en el nivei de preescolar.

PROCESo DE INSCRIpCieN
Enviar hoja de vide con los sopones de estudio y experiencia iab°raI en formato PDF ai

COrreo:

mahha.salazar@manizaIes.gov.co. iuisa.urrea@manizaies.gov,co
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Los documentos que se deben anexar son los siguientes:

‑Cedula de ciudadanl'a
‑Vigencia de ia cedula de ciudada面a

‑Cehificados de experiencia Iaborai
‑Cehificados de estudios
‑Recomendaciones iaboraies (docentes sector privado)

‑Antecedentes disciplinarios, fiscaIes, judiciales y medidas correctives‑

FECHAS DE CoRTE
Se realizaran cones de recepcien de acuerdo a las necesidades de cubrimiento de

vacantes de tutores haste eI 26 DE FEBRERO DE 2020 y se reaiizara verificacien de hojas de

vide ei 27 DE FEBRERO DE 2020.
El envl'o de hojas de vida y documentos soportes se deben allegar completes, per medic
de correo electrdnico per pane de los aspirantes. La§ hojas de vide que se remitan sin

soportes o documentos incompletos no seran tenidas en cuenta dentro de la
convocatoria.

Mom
La presente convocatoria y sue resultados so一o tendran vigencia haste tanto se logre cubrir

la totaiidad de la pianta tempora一 de tutores pare eI揃0 2020 y de acuerd° a ia

disponib掴dad de vacantes･

Cordialmente,

一一一一一一題≦ ′器V′ノ=
',..‑軸.T ctariodeDespacho

cretarl'adeEducacidn
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