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CoNVoCATORIA 008

convocatoria 008 Externa de tutores para la Secretarl'a de Educacidn de Manizales ‑
caida5‑ 2020. Programa para ‑a Exceiencia Docente y Academica: Todos a Aprender･

EI Programa Todos Aprender (PTA) tiene per objeto transformar la§ practices pedagdgicas

de Ios docentes con el fin de fortalecer los aprendizajes de ios estudiantes･ Este programa
es puesto en practica po† eI Ministerio de Educacidn Nacional en coordinacidn con las

entidades territoriaies certificadas en educacien, con una metodoiogla que Se enfoca en el
acompa南面ento situado presenciai que consiste en trabajar con los docentes en sus

auias de ciase.

La convocatoria intema es adelantada de conformidad con las disposiciones contenidas en
ia Ley 715 de 2001, Decreto 5012 de 2009 y el procedimiento parる vincuiacibn de tutores
estabIecida mediante la Circu一ar N｡･ 045 deI 16 de diciembre de 2019, Ia cual tiene come
objetivo vincular docentes de matem細cas, ienguaje y educacidn inicial come tutores deI
programa parる la Excelencia Docente y Academica･･ Todos a Aprender parる ia Secretaria

de Educacien de Manizales‑ CaIdas, con capacidades pare adeIantar actividades de tutorfa
que involucren la formacien y el acompanamiento a docentes participantes en el
programa y de Estabiecimientos Educativos focaiizados･

objetivo de la convocatoria: Vincuiar docentes (externos a la planta docente de SGP)
come tutores dei Programa pare ia Excelencia Docente y Academica ′̀Todos a Aprender''

deIMEN.
para la vinculacidn de nuevos tutores la Secretarl'a de Educacidn adelantd lag
c｡nvocatorias N｡. 006 y 007, quedando pendiente proveer una (1) vacante en lenguaje y
siete (7) vacantes en matematicas･

si ei ndmero de docentes excede las vacantes requeridas, se conformara una lista de
aspirantes que estara integrada per una reiacidn de 2 a 1 con respecto a las necesidades
de ios tutores. Ia cuai no superar訓a vigencia fisca一,

si despues de agotado ei procedimiento anterior persiste ia necesidad de tutores, Ia
entidad territoria一 procedera a dar cumplimiento a ios criterios establecidos en el numera一

3dela面culo21deia Ley909de2004･
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ARTICUし0 21. 2MPLEOS DE CARACTER TEMPORAL.

(…) 3. <Aparte subrayado CONDIC10NALMENTE exequibIe> El ingreso a estos empieos se
efectuara con base en las iistas de eiegibles vigentes parる ia provision de empieos de

caracter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retire de dichas
‑istas･ De no ser posible Ia utiiizacien de las iistas se reaIizara un proceso de evaluacien de
las caDaCidades v competencias de Ios candidatos〝.

PERFlL DEL TUTOR

Docentes, con capacidad parる former maestros en colegios oficiaIes, en el marco de ias

estrategias pedagegicas definidas per eI Programa Todos a Aprender y ia Direccien de
篤好 3)5"議霧渋滞遠洋⁚蕊昨響謬闇閥務灘蒸醗鯵縦縞灘

primera lnfancia del Ministerio de Educacidn Nacional.
LENGUAJE
. Licenciatura en lengua casteilana (so一o, con otra opcien o con enfasis)
●

Licenciatura en educacidn basica con enfasis en espaiioi y literatura,

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

･ T在ulo profesionaI en esp揃oi一冊eratura
●

HtuIo profesionai en estudios literarios

･ Tl'tulo profesional en lenguaje yestudios socioculturales
●

TItulo profesional en letras ‑filoIogl'a hispanica･

･ Tltulo profesional en lingdl'stica
･ TItuio profesional en literatura･
･ Tl'tulo profesional en filosofI'a y letras･

･ Humanidades y lengua castellanafcomunicPci6n
｡ Licenciatura en educacien basica con enfasis en lengua casteIiana y/o
humanidades (so一o, con o宣ra opcien o con enfasis)
･ Licenciatura en espaiioI (so一o, con otra opcidn o con enfasis)

●

Licenciatura en esp揃oiy Iiteratura

MATE MATI GAS
. Licenciatura en matem細cas (so一o, con otra opcidn o con enfasis)
. Licenciatura en ffsica (so一o, con otra opcien o con enfasis)
●

Licenciatura en matematicas y fl'sica.
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se dara apiicabilidad a lo dispuesto en ia ResoIucidn N〇･ 15683 deI 01 de agosto de 2016
en relacien con los perfiIes de los docentes de Matem細cas, lenguaje y Primaria･

cRiTERIOS DE VALORACiON ADiCIoNALES
●

Practica pedagdgica

REQUISiTOS
̲certificar come ml'nimo cinco (5) aHos de experiencia come docente de aula en lag
areas de matematicas, lenguaje o en el nivel de preescolar･

PROCESo DE INSCRIPC10N
Enviar hoja de vida con Ios soportes de estudio y experiencia laborai en formato PDF aI
COrreO:

哩,

l旦扇町rea@m喧

Los documentos que se deben anexar son ios siguientes:
‑cedula de ciudadanIa

‑vigencia de la ceduia de ciudadanta
‑certificados de experiencia laboral
‑certificados de estudios

‑Recomendaciones iaboraies (docentes sector privado)
‑Antecedentes disc印narios, fiscaies, judiciaies y medidas correctivas一

千ECHAS DE CORTE

se realizaran corte§ de recepcien de acuerdo a las necesidades de cubrimiento de
vacantes de tutores hasta e1 05 DE MARZO DE 2020 y se realizarきverificacidn de hojas de

vide e1 06 DE MARZO DE 2020.
EI envfo de hojas de vide y documentos sopones se deben aiiegar completos, po√ medic
de correo eIectrenico por pa咄 de los aspirantes･ La§ hojas de vide que se remitan sin

soportes o documentos incomp‑etos no seran tenidas en cuenta dentro de la
convocatoria.
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La presente convocatoria y sus resultados so一o tendran vigencia hasta tanto se Iogre cubrir

ia totaiidad de ia planta temporal de tutores para el aao 2020 y de acuerdo a la
disponib掴dad de vacantes･

CordiaImente,
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