
Santa Marta, 17 de julio de 2010 

 

Ante Gobernador del Magdalena 

SE POSESIONARÁN 359 DOCENTES Y 15 RECTORES EN 
PERIODO DE PRUEBA 

  

El acto de posesión se llevará a cabo en el Salón Bolívar 
del palacio Tayrona los días 21 y 22 de julio del presente 
año.  

La Secretaría de Educación del Departamento confirmó que la posesión de los  

docentes que escogieron plazas en las audiencias públicas celebradas los días 9 , 

10 y 11 de junio 2010, se llevará a cabo en el Salón Bolívar de  la Gobernación del 

Magdalena los días 21 y 22 de julio de 2010 y se efectuará de la siguiente manera:  

El miércoles 21 de julio se posesionarán desde las 8 de la mañana hasta las 12 

del medio día 88 docentes en básica primaria, 6 de idioma extranjero inglés y 4 

para ciencias naturales-química. La labor continuará de 2 a 6 de la tarde dando 

cumplimiento al acto de posesionar los 88 docentes restantes de básica primaria y 

15 en tecnología e informática.  

La jornada de posesión de docentes y directivos docentes seguirá el día jueves 

22  julio, donde se posesionarán desde las 8 de la mañana y las 12 del medio día 

80 docentes para preescolar y 25 para ciencias sociales. A partir de las 2 de la 

tarde del mismo día tomarán posesión 15 Rectores  y 53 docentes que llegarán a 

ocupar las plazas en ciencias naturales-física, filosofía, educación religiosa, ética y 

valores, artística y artes plásticas, artística música, educación física recreación y 

deportes, humanidades y lengua castellana y matemática. 

La Secretaría de Educación departamental recomienda a los docentes y directivos 
docentes tener en cuenta el cronograma, para evitar inconvenientes en el proceso, 
a demás les recuerda tener toda la documentación vigente    

   

 

OFICINA DE COMUNICACIONES  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO 



REQUISITOS PARA LA POSESION 

Pagar estampillas en la Gobernación (oficina de estampillas)  

Formato Único de Hoja de Vida, debidamente diligenciado con foto.  

Fotocopias de la cédula de ciudadanía (2)  

Certificado del DAS actualizado  

Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General 
de la Nación.- Bajarlo de la página web de la Contraloría General de la Nación  

Certificado actualizado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. Bajarlo de la página web de la 
Procuraduría General de la Nación  

Registro Civil de Nacimiento (2 copias)  

Factor Rh, grupo sanguíneo  

Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado (Bajar formato)  

Declaración Juramentada donde consta que no devenga salario por parte del 
Estado ni está incurso en inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar 
cargo público. ( Ante Notaría)  

Formato de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio (original y copia)  

Libreta militar para varones menores de 50 años (fotocopia autenticada)  

Fotocopia del Decreto de nombramiento (2 copias)  

Comunicación del nombramiento  

Acta de notificación del nombramiento (en la Secretaría de Educación)  

Oficio de aceptación del nombramiento  

Fotocopia del Diploma (2 copias autenticadas)  



Fotocopia del acta de grado (2 copias , autenticadas)  

Certificación del número de la cuenta bancaria activa original (Bancolombia, 
BBVA, Banco Popular y Banco de Bogotá)  

Formulario de la Caja de Compensación Familiar –CAJAMAG (lo reclaman en 
las oficinas de CAJAMAG), traerlo debidamente diligenciado.  

Examen médico de ingreso (Posterior a la posesión)  

Constancia de haberse presentado a la Institución Educativa (Posterior a la 
posesión)  

   

NOTA: Los requisitos para las personas que se encuentran vinculadas 
actualmente en nomina con el departamento son los que están en negrilla y 
subrayados. Y los que necesiten certificar titulo diferente al que tiene la hoja de 
vida, es necesario anexar acta de grado y fotocopia de titulo autenticado.  

La Secretaría de Educación Departamental mediante este proceso, contribuye con 
uno de los primordiales objetivos propuestos como es la renovación de la planta 
docente y la provisión de cargos que permanecían desocupados en las 
instituciones educativas.  

 


