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ccNVOCATORiA OOe

convocatoria 006 interna de tutores parる ia Secretaria de Educacidn de Manizales -

calda5- 2020･ Programa pare la ExceIencia Docente y Academica: Todos a Aprender･

EI Programa Todos Aprender (PTA) tiene por objeto transformer ias practices pedagdgicas

de Ios docentes con eI fin de fortalecer los aprendizajes de Ios estudiantes･ Este programa

es puesto en practice po√ eI Ministerio de Educacidn Nacional en coordinacien con la§

entidades territoriales certificadas en educacien, Con una metodoiogla que Se enfoca en el

acompanamiento situado presencial que consiste en trabajar con los docentes en sus

auIas de cIase.

La convocatoria interna es adelantada de conformidad con las disposiciones contenidas en

-a Ley 715 de 2001, Decreto 5012 de 2009 y el procedimiento parる vinculacien de tutores

establecida mediante la Circu一ar No. 045 dei 16 de diciembre de 2019, la cuai tiene come

objetivo vincular docentes de matematicas, lenguaje y educacidn inicial come tutores del

programa parる la Excelencia Docente y Academica: Todos a Aprender pare la Secretarl'a

de Educacidn de Manizales- Caldas, con capacidades pars adelantar actividades de tutorl'a

que invoiucren ia formacien y el acompa龍miento a docentes participantes en eI

programa y de Estabiecimientos Educativos focalizados･

objetivo de la convocatoria: Vincular docentes en ejercicio come tutores deI Programa

para Ia ExceIencia Docente y Academica ``Todos a Aprender''･

parる la vinculacidn de nuevos tutores ia Secretarta de Educacidn realizara Ia presente

convocatoria, con el fin de seleccionar los docentes con derechos de carrera que seran

comisionados como tutores; en ei proceso se detailan los criterios de vaIoracien

adicionaIes a los requisites de estudios, experiencia y eI cronograma de ejecucidn･ So一o se

permitira ia participacidn de docentes de carrera, adscritos a la Secretarl'a de Educacidn

deI Municipio de Manizales y no podran postularse docentes que esten nombrados en

periodo de prueba.

Si ei ndmero de docentes excede las vacantes requeridas, se conformara una lista de

aspirantes que estar計れtegrada per una relacien de 2 a 1 con respecto a las necesidades

de Ios tutores, ia cual no superar訓a vigencia fiscai･

si despues de agotado el procedimiento anterior persiste la necesidad de tutore5, 1a

entidad territoria一 procedera a dar cumpiimiento a ios criterios estabiecidos en el numera一

3 dei ar血10 21 de ia Ley909 d∈誰艶DfA DE MAN一弘LES
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Una ve∑ seleccionado ios tutores, se exped説el alto administrative de comisien de

servicios identificando el estabiecimiento educativo y se registrars la informacidn al

Sistema de lnformacidn Humane, de acuerdo con lo establecido en log artlculos 6 y 7 de

la Ley715 de 2001.

pERFlL DEL TUTOR PARA EDUCACIeN iNICIAL

Docentes oficiales nombrados en propiedad, Con capacidad para former maestros de

preescoiar en coIegios oficiales, en el marco de las estrategias pedagdgicas definidas per

eI Programa Todos a Aprender y ia Direccidn de Primera lnfancia deI Ministerio de

Educacien Nacionai.

1. Requisites minimos de estudio:

EDUCACIoN INIClAL

●　Licenciatura en educaci6n pI (sole& con Otra OPCidn o con enfasis)

･ Licenciatura en educacien infan謝(so一o, con otra OpCien o con enfasis)

･ Licenciatura en pedagogia (so一e, con otraopcien o con enfasis)

･ Licenciatura para Ia educacien de la primera infancia.

●　Licenciatura en psicopedagogia.

. Licenciatura en psicopedagQgl'a con enfasis en asesorl'a educativa.

●　Licenciatura en educacidn especia一.

●　Licenciatura en educacidn basica con enfasis en educacidn especia一,

●　Normaiistasuperior.

De no cumpIir con ninguno de los requisites de formacien academica aqul eXpueStOS,

Se podran vincular docentes con formacidn academica en ienguaje, siempre y cuando

sean normaiistas.

LENGUAJE

･ Licenciatura en lengua casteIIana (so一o, con otra opcien o con enfasis)

●　Licenciatura en educacidn basica con enfasis en espaRoi y Iiteratura.

･ Licenciatura en ienguas modemas (so一o, con otra opcien o con enfasis)

●　Thuio profesional en esp諦01-Iiteratura

. Tl'tulo profesional en estudios literarios

･ ¶tulo profesional en lenguaje y estudios socioculturaies

. Tl'tulo profesional en letras-filologl'a hispanlCa.

●　T寝uio profesionai en iing前stica

●　T旺uio profesional en Iiteratura.
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･ ¶tulo profesional en制osofねy ietras･

･ Humanidades y lengua casteIiana/comunicacien

. Licenciatura en educacidn basica con enfasis en lengua casteIIana y/o

humanidades (so一o, con otra opcien o con enfasis)

･ Licenciatura en esp揃01 (so一o, con otra opcien o con enfasis)

●　Licenciatura en esp〔清oly literatura

MATE MATI GAS

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

. Licenciatura en fisica (so一o, con otra opcien o con enfasis)

●　Licenciatura en matematicasyffsica.

cRITERIOS DE VALORACIeN ADICloNALES

.血tima evaluacien dedesemp前○

●　Entrevista

●　Prまctica pedagegica

REQUiSiTOS

-Estar nombrado come docente de aula y adscrito a la SecretarIa de Educacien dei

Municipio de Manizaies.

-certificar come mtnimo cinco (5) aiios de experiencia como docente de aula en Ias

かeas de mate而猫cas, lenguaje o en el nivel de preescoiar･

ostentar derechos de carrera (No se tiene en cuenta docentes en periodo de prueba)･

PROCESO DE INSCRIPCleN

Enviar hoja de vide con los sopohes de estudio y experiencia iaboral en formato PDF aI

COrreO:

ma巾ha.Saiazar@manizaies.gov.co, Iuisa,urrea@manizales.gOV.CO

Los documentos que se deben anexar son Ios siguientes:

-Cedula de ciudadanl'a

-ce両日cados de experiencia iaboraI

-Ce両市cados de estudios

-copia de evaiuacidn de desempe的(docentes sedor o靴iaI)

-Recomendaciones laboraIes (docentes sedor privado)
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FECHAS DE CoRTE

Se reaiizaran corte§ de recepcien de acuerdo a ias necesidades de cubrimiento de

vacantes de tutores haste ei 20 DE FEBRERO DE 2020 y se reaIizara verificacidn de hojas de

vide ei 21 DE FEBRERO DE 2020.

EI Envio hojas de vide y documentos soportes se deben allegar completes, per medic de

correo electrenico por pane de los aspirantes. Las hojas de vida que se remitan sin

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

convocatoria.

NOTA

La presente convocatoria y sus resultados solo tendran vigencia hasta tanto se logre cubrir

la totaIidad de la pianta tempora一 de tutores parる eI揃0 2020 y de acuerdo a la

disponib掴dad de vacantes.

Cordialmente,
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etarl'adeEducacidn 
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