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CIRCULAR No. °0 19 DE 2021 o 1 *>tf 2821

De: Secretaria de Educación Departamental del Magdalena

PARA: DOCENTES LICENCIADOS EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y
EDUCACIÓN INICIAL

ASUNTO: Convocatoria para selección de Tutores programa "TODOS A
APRENDER" -PTA-, en los establecimientos educativos oficiales del
Departamento del Magdalena. Bases y términos de la convocatoria.

Estimados Docentes, reciban un cordial saludo.

El Ministerio de Educación Nacional ha emprendido la puesta en marcha del
Programa Todos A Aprender -PTA-, conjuntamente con la Secretaria de Educación
del Departamento del Magdalena, en 86 Instituciones Educativas Departamentales,
focalizdas y ubicadas en los municipios no certificados del Magdalena.

Cabe destacar que este importante programa, tiene como objetivo transformar las
prácticas pedagógicas de los docentes con el fin de fortalecer los aprendizajes de
los estudiantes. La metodología del Programa Todos a Aprender se enfoca en el
acompañamiento situado presencial, que consiste en trabajar con los docentes en
sus aulas de clases, contribuyendo de esta forma a los objetivos definidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" y a
lo acordado en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 "Magdalena
Renace" asociado a "garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos".

Bajo este contexto, es menester establecer a través de la presente circular, las
bases y los términos de convocatoria para la selección de docentes con derechos
de carrera que serán comisionados como tutores del programa todos a aprender
PTA. De acuerdo con los lineamientos expuestos en la circular número 045 del
16/12/2019, expedida por el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media
del Ministerio de Educación Nacional, contenidos en los siguientes aspectos:
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PERFIL: 0 0 1 6
Docentes con capacidad para adelantar actividades de Tutoría que
involucran formación, acompañamiento y seguimiento a los Docentes
participantes del programa y en establecimientos educativos focalizados.

REQUISITOS:

1. Acreditar cualquiera de las siguientes alternativas de formación.

i Educación Licenciados y licenciadas en:
Inicial • Educación preescolar

• Educación Infantil
• Pedagogía
> Educación de la Primera Infancia
• Psicología con Énfasis en Asesoría Educativa
• Educación Especial
• Psicopedagogía
• Educación Básica con Énfasis en Educación Especial
• Normalista Superior

LENGUAJE Licenciados y licenciadas en:
• Lengua Castellana.
• Educación Básica con Énfasis en Español y Literatura.
• Lenguas Modernas
• Educación Básica con Lengua Castellana
• Educación Básica con Lengua Castellana y/o Humanidades
• Español
• Español y Literatura
Título profesional en:
• Español - Literatura
• Estudios Literarios
• Lenguaje y Estudios Socioculturales
• Letras - Fiología Hispánica
• Lingüística
• Literatura
• Filosofía y Letras

MATEMÁTICAS Licenciados y Licenciadas en:
• Matemáticas
• Física
• Matemáticas y Física
• Físico Matemático
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2. Experiencia docente, mínimo de 5 años, en la educación preescolar, básica

y/o media. Adjuntar Constancia o documento que soporte la
experiencia.

3. Buen desempeño como docente en el área disciplinar a la que aplica, así
como compromiso para los procesos de actualización permanente que
pueda demostrarse con evidencias, por lo que debe haber obtenido
durante los últimos dos años consecutivos mínimo 90% en la
evaluación de desempeño (Copia de la Evaluación de Desempeño).
Para los Docentes que provienen del sector Privado, adjuntar la
Evaluación de Desempeño de los dos últimos Colegios en los que ha
laborado.

4. Opcional: experiencia en procesos de acompañamiento a docentes y a
procesos de mejoramiento en educación. Constancia o documento que
soporte las experiencias significativas categorizadas en las rutas del saber
hacer.

5. Opcional: Participación en proyectos educativos que hayan buscado
incorporaren su práctica nuevos enfoques, estrategias y metodologías en la
enseñanza de la disciplina.

6. Orientado a la toma de decisiones basadas en evidencias, particularmente
en el desempeño de estudiantes.

7. Capacidad de trabajo en equipo, alto sentido ético, liderazgo, tolerancia a la
frustración, sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso,
comunicación asertiva, manejo confidencial de la información, perseverancia,
orientación a los resultados y capacidad de autoformación.

8. Dispuesto a asumir nuevos paradigmas y nuevas orientaciones en relación a
lo que significa una educación de calidad y cómo se logra.

9. Manejo básico de herramientas informáticas y de internet para comunicarse
y colaborar virtualmente. Adjuntar certificados de aprobación de estudios en
Informática, en caso de que se tengan.

10. Disponibilidad para desplazarse por el territorio nacional dado que el
programa llega hasta las sedes educativas.

Proceso de convocatoria

A. Convocatoria por parte de la Secretaría de I iducación Departamental
B. Proceso de inscripción de los docentes: Fe 3ha de apertura y cierre para
el proceso de inscripción, desde el 31 de agosto del 2021 hasta el 02 de
septiembre del 2021.
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2. Experiencia docente, mínimo de 5 años, en la educación preescolar, básica
y/o media. Adjuntar Constancia o documento que soporte la
experiencia.

3. Buen desempeño como docente en el área disciplinar a la que aplica, así
como compromiso para los procesos de actualización permanente que
pueda demostrarse con evidencias, por lo que debe haber obtenido
durante los últimos dos años consecutivos mínimo 90% en la
evaluación de desempeño (Copia de la Evaluación de Desempeño).
Para los Docentes que provienen del sector Privado, adjuntar la
Evaluación de Desempeño de los dos últimos Colegios en los que ha
laborado.

4. Opcional: experiencia en procesos de acompañamiento a docentes y a
procesos de mejoramiento en educación. Constancia o documento que
soporte las experiencias significativas categorizadas en las rutas del saber
hacer.

5. Opcional: Participación en proyectos educativos que hayan buscado
incorporar en su práctica nuevos enfoques, estrategias y metodologías en la
enseñanza de la disciplina.

6. Orientado a la toma de decisiones basadas en evidencias, particularmente
en el desempeño de estudiantes.

7. Capacidad de trabajo en equipo, alto sentido ético, liderazgo, tolerancia a la
frustración, sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso,
comunicación asertiva, manejo confidencial de la información, perseverancia,
orientación a los resultados y capacidad de autoformación.

8. Dispuesto a asumir nuevos paradigmas y nuevas orientaciones en relación a
lo que significa una educación de calidad y cómo se logra.

9. Manejo básico de herramientas informáticas y de internet para comunicarse
y colaborar virtualmente. Adjuntar certificados de aprobación de estudios en
Informática, en caso de que se tengan.

10. Disponibilidad para desplazarse por el territorio nacional dado que el
programa llega hasta las sedes educativas.

Proceso de convocatoria

A. Convocatoria por parte de la Secretaría de Educación Departamental
B. Proceso de inscripción de los docentes: Fecha de apertura y cierre para
el proceso de inscripción, desde el 30 de agosto del 2021 hasta el 01 de
septiembre del 2021.
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Enviar la documentación al correo electrónicos estipulado:
sedmagdalenaplanta@qmail.com e indicar en el asunto: TUTOR PTA y el Municipio
para el que se postula.

-Hoja de vida -Documentos de identificación
-Certificados de experiencia laboral
-Certificados de estudios
-Certificados de aprobación curso básico de inglés.
-Copia evaluación de desempeño.
-Certificados de aprobación de estudios en Informática.

Cualquier falsedad en documentos implicará la eliminación automática del proceso
y las acciones de ley a las que haya lugar.

III. Parámetros de selección:

Contiene las categorías y elementos a ser considerados para la selección y
se explican así:

Categorías:
Formación académica 30%
Experiencia y desempeño profesional 30%
Competencias pedagógicas, disciplinares y procedimentales 40%

Las competencias conceptuales (saber) y procedimentales (saber hacer) se
evaluarán mediante una prueba escrita. Las condiciones para la aplicación de esta
prueba y del proceso en general serán comunicadas oportunamente.
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SUBCATEGORÍAS
Formación
Profesional Básica
Estudios de
Postgrado
Experiencia Como
Docente

Resultados de
Evaluaciones
Internas y Externas

PUNTAJE
15

15

15

5

EVIDENCIA DE VERIFICACIÓN

Título o acta de grado

Título o acta de grado

Certificado expedido por la S.E. o
de la institución educativa de
carácter privado en el cual se
desempeño
Copia de la evaluación de
desempeño
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Académica y
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Título y/o acta de grado o
Constancia

Original de la publicación
O certificación

Constancia o documento que
soporte la experiencia.

Importante:
Las personas seleccionadas deberán estar radicada en el municipio al que
pertece la Institución dentro de la convocatoria o municipios aledaños para no
incurrir en gastos de pernoctación.

IV. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY,
Municipio de Aracataca
NSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS
VALLE, Municipio de El Retén

Atentamente,

c/LUIS GUIL^ERM
Secretario de Educación Depafiament

Proyectó:NayibelGnjtiérez González
Revisó Nelly Barros
Revisó Manuel Marín
Revisó; Betty Horta M i randa-o \

ERO
del Magdalena
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