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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

En uso de las facultades legales yen especial las dispuestas por la ley 715 de 2001, el Decreto de 
Delegación Departamental 00457 de fecha 05 de agosto de 2013, y, 

CONSIDERANDO 

Que, el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento del Plan Sectorial "Educación de calidad, el 
camino para la prosperidad" 2010-2014, diseñó el Programa de Transformación de la calidad Educativa 
"Todos a aprender", cuyo propósito inicial era mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria 
(de transición a quinto) en lenguaje y matemáticas, de aquellos establecimientos educativos que muestran 
desempeño insuficiente, pretendiéndose ahora fortalecer el programa, ampliando gradualmente los grados 
atendidos desde preescolar hasta secundaria, así como los establecimientos educativos focalizados, y 
trabajando conjuntamente con las Escuelas Normales Superiores, entre otras acciones. 

Este Programa se ha venido desarrollando con gran éxito, lo que ha permitido su extensión por encima de 
los términos del Plan Sectorial que le dio origen; viabilizándose por parte del Ministerio de Educación 
Nacional en cada ETC una planta de docentes para el PTA, que se ha venido prorrogando año a año. 

Que, atendiendo la metodología del Programa, uno de los elementos claves del mismo es el 
acompañamiento a los docentes en sus aulas de clase, razón por la cual se hace necesario seleccionar los 
docentes con derechos de carrera que serán comisionados como nuevos Tutores del mismo, en aquellos 
establecimientos educativos donde se están requiriendo, quienes deben tener las capacidades para llevar a 
cabo labores de mentoría, tutoría, formación y acompañamiento de docentes participantes en el Programa 
Todos a Aprender en los Establecimientos Educativos Focalizados para tal fin. 

fl Municipio erfil,Tutor 
ilEstablecimiento!!Ç3, 	 

la Educativo 	 
!1 —Apo a Ñfl 

IE la San Juana Bucarasica Matemáticas o transición CER Aguablanca 
El Carmen Matemáticas o transición CER Playas Lindas IE Enrique Pardo Farelo 

El Tarra 

Matemáticas IE Monseñor Díaz Plata IE Filo El Gringo 

Transición IE Orú Bajo 
IE Filo El Gringo 
IE Monseñor Diaz Plata 

La Esperanza Transición CER Vijagual 
IE 	Jesús 	Antonio 
Ramírez 
IE Conde San Germán 

San Calixto Matemáticas, 	lenguaje 	o 
transición 

IE Cayetano Franco 

Sardinata Transición CER San roque CER Las Mesas 
IE Nuestra Señora de las 
Mercedes 

, Tibú 

Lenguaje IE Integrado Petrolea IE Integrado Campo Dos 
IE la Llana 

Lenguaje IE Horacio Olave IE 	Concentración 	de 
Desarrollo La Gabarra 

Matemáticas IE 	Concentración 	de 
Desarrollo La Gabarra 

IE Horacio Olave 

Matemáticas IE Etnoeducativa Barí IE 	Integrado 	Francisco 
José de Caldas 

Transición IE Integrado Francisco José 
de Caldas 

IE Etnoeducativa Barí 

Transición IE la Llana IE Integrado Petrolea 
IE Integrado Campo Dos 
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"Por la cual se convoca a postularse para proveer Tutores con rol de Facilitadores en Escuelas Normales 
Superiores y Tutores del Programa Todos a Aprender en los establecimientos educativos del departamento Norte de 

Santander".  
Toledo Transición IE Guillermo Cote Bautista CER Santa Bárbara 

IE San Bernardo 
Transición IE Samoré IE La Mesa 

IE Gibraltar 

Que, así mismo, el Ministerio de Educación Nacional mediante comunicación del 05 de abril de esta 
anualidad informa que "...dentro de este proceso, el Programa Todos a Aprender pone a disposición todos 
los aprendizajes ganados durante los siete años de funcionamiento a través de sus tutores, que para este 
proyecto tendrán el rol de facilitadores...", y por ello, ha solicitado a esta ETC se de inicio a la convocatoria 
para la provisión de tutores con rol de facilitadores en los siguientes establecimientos educativos: 

Municipio Establecimiento Educativo . 
Convención Normal Superior 
Pamplona Normal Superior 
Ocaña Normal Superior 

Quienes deseen participar en la presente convocato ia deberán cumplir con los perfiles establecidos para 
cada cargo: Tutores y Tutores con rol de Facilitadores (estos últimos exclusivamente para el caso de las 
Escuelas Superiores antes reseñadas), señalados por el MEN en los actos que se indican en la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

Por lo anterior, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCAR a todos los docentes con derechos de carrera que deseen postularse 
para ser comisionados como Tutores y Tutores con rol de Facilitadores (estos últimos exclusivamente para 
el caso de las Escuelas Superiores antes reseñadas), para que se inscriban dentro de los términos y con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CUMPLIMIENTO DE PERFILES. Los docentes que deseen postularse deberán 
cumplir con los siguientes perfiles: 

1. 	PERFIL PARA TUTORES 

Los docentes que aspiren a la comisión como tutores deben cumplir los requisitos establecidos en la Circular 
14 del 04 de marzo de 2019, expedida por la Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media, así: 

a) Requisitos mínimos para postularse: 

Docentes oficiales con derechos de carrera nombrados por la Secretaría de Educación 
respectiva y ubicados en el establecimiento educativo focalizado. 
Formación: Normalista Superior, Licenciado o Profesional según el perfil. Ver Anexo 1. 
Experiencia: Tener mínimo cinco (5) años de experiencia como docente de aula de los cuales 
mínimo un (1) año en el establecimiento educativo focalizado. 

Los docentes que no cumplan con los requisitos mínimos serán excluidos del proceso de 
convocatoria. 

b) Requisitos adicionales no obligatorios: titulo de posgrado en educación o en el campo 
relacionado según el perfil requerido y manejo de una segunda lengua. 

libertad y Orden 
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Competencias actitudinales. Los docentes postulados deben contar con capacidad de liderazgo 
y proactividad, que se puede evidenciar en: 

i) 	Participación en proyectos educativos que hayan buscado incorporar en su práctica innovación 
pedagógica, nuevos enfoques, estrategias y metodologías en la enseñanza de la disciplina. 

ji) 	Otorgamiento o nominación a premios o distinciones locales, regionales, nacionales o 
internacionales. 

Otras Competencias deseables. 

i) 	Manejo básico de herramientas informáticas y de intemet para comunicarse 
ji) 	Comunicación asertiva 

Trabajo en equipo 
Resilencia 
Orientación al logro 

2. PERFIL PARA TUTOR CON ROL DE FACILITADOR EN ESCUELAS NORMALISTAS 
SUPERIORES. Para las Escuelas Normales Superiores de Convención y Pamplona 

Docentes oficiales con derechos de carrera nombrados por la Secretaría de Educación 
respectiva. 
Título de licenciado y título de maestría en el campo de las ciencias de la educación 
Experiencia como docente de mínimo 5 años, en preescolar, básica y/o media. 
Experiencia en procesos de formación (inicial y/o servicio y/o avanzada) de docentes por más 
de dos (2) años. 

Idealmente pero no requerido: título de Normalista Superior, experiencia en procesos de 
acompañamiento para el fortalecimiento de las prácticas de aula en instituciones educativos y 
conocimiento en temas de inclusión, educación inicial y/o ruralidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Conforme a lo dispuesto por la Circular No. 13 del 27 de febrero de 2019 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, para los Tutores con rol de Facilitadores no habrá 
reconocimiento de desplazamiento a su establecimiento base, que en este caso será la misma Escuela 
Normal Superior donde quede asignado. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los postulados deberán aportar los títulos de pregrado, posgrado, maestría y/o 
doctorado que no reposen en su historia laboral. 

ARTÍCULO TERCERO. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. Los docentes que deseen participar en la 
presente Convocatoria para elegir Tutores y Tutores con rol de Facilitadores del Programa Todos a Aprender 
deben: 

Presentar una propuesta para participar en la Convocatoria (Anexo 2: guía de la propuesta) 
Postular máximo tres (3) docente conforme al perfil descrito en el numeral anterior, avalados por el 
Consejo Directivo y Consejo Académico del establecimiento educativo focalizado. Los docentes 
postulados deben tener alto reconocimiento por sus colegas y escogidos internamente a través de 
un proceso objetivo basado en el mérito (Anexo 3: formato acta consejo académico. Anexo 4: 
formato de acta consejo directivo. Estos formaros son sugeridos, la institución su desea podrá 
utilizar sus propios formatos). 
Los postulantes deben elaborar un ensayo de máximo 600palabras que responda a la pregunta 
¿Por qué quiero ser tutor del Programa Todos a Aprender? 
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El rector del establecimiento educativo, a quien él comisione, radicará en la Secretaría de 
Educación, con copia al líder de calidad, una carta indicando su participación a la presente 
convocatoria. La carta debe tener adjunto el Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y los ensayos de los 
docentes postulados. Esta misma documentación debe enviarse con el asunto convocatoria tutor 
o convocatoria Tutor con rol Facilitador al correo convocatoriaptaamineducacion.00v.co  
El líder de calidad de esta Secretaría coordinará con el Programa Todos a Aprender las entrevistas 
y pruebas que tengan lugar los postulados, que se realizarán por parte de los Formadores del 
Programa. 
En el caso de más de un docente postulado, el Programa Todos a Aprender emitirá una lista de 
elegibles ordenada según los resultados de la entrevista y las pruebas aplicadas. 
El docente que obtenga el mayor puntaje será el seleccionado como tutor del Programa. Si hay 
más de un docente postulado, los demás quedan en lista de elegibles por dos años. 
La Secretaría de Educación expedirá los actos administrativos para otorgar comisión de servicios a 
los docentes seleccionados y garantizará su reemplazo en el aula. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los tutores así seleccionados se vincularán al Programa por un período máximo 
de dos (2) años, al cabo de los cuales se reintegrarán a su aula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los postulados que no resulten seleccionados como tutores, permanecerán en 
lista de elegibles para los eventos en que el tutor seleccionado se retire antes de los dos (2) de que trata el 
parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO TERCERO. Los evaluadores revisarán los soportes entregados y otorgarán una calificación, 
de acuerdo con el cumplimiento de TODOS  los requisitos establecidos, para definir los aspirantes que 
continúan en la siguiente etapa del proceso. 

PARÁGRAFO CUARTO. Conforme a lo dispuesto en la Circular No. 14 de 2019, el Ministerio de Educación 
Nacional se reserva el derecho de verificar cualquier actividad reportada, así como la validez de los 
documentos apodados por el docente, si lo considera pertinente. 

ARTICULO CUARTO. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Actividad Fechas 
Divulgación del proceso con los establecimientos educativos 24 de abril de 2019 
Envío de las propuestas a la Secretaría de Educación y al Programa Del 02 al 07 de Mayo de 2019 
Estudios de las propuestas, entrevistas y pruebas Del 09 al 13 de Mayo de 2019 
Entrega de resultados 14 de Mayo de 2019 
Resultados de reclamaciones Del 14 al 20 de Mayo 
Expedición de actos administrativos otorgando comisión a los tutores y 
tutores con rol de facilitadores seleccionados y designación de remplazos 

Del 21 al 22 de Mayo de 
2019 

Inicio de inducción de nuevos tutores y tutores con rol de facilitadores 
seleccionados 

Del 23 al 24 de Mayo de 
2019 
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ARTÍCULO QUINTO. PLAZAS CONVOCADAS: Las plazas a proveer en el proceso de selección son las 
siguientes: 

PARA TUTORES 

. 	. 	_ _ 

Municipio 

__ 

Perfil Tutor 
EstableCiMiento 

Educativo 

. 
Apoya 	

__ 

Bucarasica Matemáticas o transición CER Aguablanca IE la San Juana 
El Carmen Matemáticas o transición CER Playas Lindas IE Enrique Pardo Farelo 

El Tarra 

Matemáticas IE Monseñor Diaz Plata IE Filo El Gringo 

Transición 
. 

IE Orú Bajo 
IE Filo El Gringo 
IE Monseñor Díaz Plata 

La Esperanza Transición CER Vijagual 
IE 	Jesús 	Antonio 
Ramírez 
IE Conde San Germán 

San Calixto Matemáticas, 
transición 

lenguaje o lE Cayetano Franco 

Sardinata Transición CER San roque CER Las Mesas 
IE Nuestra Señora de las 
Mercedes 

Tibú 

Lenguaje IE Integrado Petrolea IE Integrado Campo Dos 
IE la Llana 

Lenguaje IE Horacio Olaye IE 	Concentración 	de 
Desarrollo La Gabarra 

Matemáticas IE 	Concentración 	de 
Desarrollo La Gabarra 

IE Horacio Olave 

Matemáticas IE Etnoeducativa Bari E 	Integrado 	Francisco 
José de Caldas 

Transición IE 	Integrado 	Francisco 
José de Caldas 

IE Etnoeducatiya Bari 

Transición IE la Llana IE Integrado Petrolea 
IE Integrado Campo Dos 

Toledo Transición IE 	Guillermo 	Cote 
Bautista 

CER Santa Bárbara 
IE San Bernardo 

Transición IE Samoré IE La Mesa 
IE Gibraltar 

PARA TUTORES CON ROL DE FACILITADORES 

Municipio Establecimiento Educativo 
Convención Normal Superior 	

_ 

Pamplona Normal Superior 
Ocaña Normal Superior 

ARTICULO SEXTO. RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES. Las responsabilidades de los Tutores y de 
los Tutores con Rol de Facilitadores aquí seleccionados, serán las contenidas en la Directiva 30 de 2015. 
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6 Resolución IP  15 8  de 2019 
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"Por la cual se convoca a postularse para proveer Tutores con rol de Facilitadores en Escuelas Normales 
Superiores y Tutores del Programa Todos a Aprender en los establecimientos educativos del departamento Norte de 

Santander". 

ARTÍCULO SEPTIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, haciendo parte de 
la misma los Anexos 1, 2, 3 y 4 contenidos en la Circular No. 14 del 04 de marzo de 2019 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional . 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San José de Cúcuta a 73 ABR 2019 

MYRIA1" 
Secre.„-argrar 

Revisó: 

Pastor Piñeres Velandia 
Profesional Área de Calidad 

Ruth Bayona Téllez 
Profesional Especia& 	rea Administrativa 

Proyectó: Lucero Yá z 

6 



. o 
de todosi: ineducación • 

Libertad y Orden 

Resolución N°.0 0 15 5-
8 
 de 2019 

( 3 ABRIM, ) 
"Por la cual se convoca a postularse para proveer Tutores con rol de Facilitadores en Escuelas Normales 

Superiores y Tutores del Programa Todos a Aprender en los establecimientos educativos del departamento Norte de 
Santander". 

Gobernación 
de Norte de 
Santander 

Secretaria de Educación 

ANEXO 1 PERFIL TUTORES 

Educación inicial/Transición: 

1 Licenciatura en educación preescolar (solo, con otra opción o con énfasis) 
1  Licenciatura en educación infantil (solo, con otra opción o con énfasis) 
1 Licenciatura en pedagogía (solo, con otra opción o con énfasis) 
1  Licenciatura para la educación de la primera infancia. 
1  Licenciatura en psicopedagogía. 
1 Licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa 
1  Licenciatura en educación especial. 
1 	Licenciatura en educación básica con énfasis en educación especial 
1 Normalista superior 

Si, y sólo si, no se lograse cumplir con ninguno de estos requisitos de formación académica, 
se podrán vincular docentes de lenguaje, siempre y cuando sean normalistas. 

Si. y sólo si, no se lograse contar con docentes de lenguaje normalistas, ni ninguno de los 
Mulos académicos listados previamente, se podrán vincular psicólogos con maestría en 
educación. 

Comunicación/ Humanidades y Lengua Castellana: 

1  Licenciatura en educación básica con énfasis lengua castellana y/o humanidades 
(solo, con otra opción o con énfasis) 

1  Licenciatura en español (solo, con otra opción o con énfasis) 
1  Licenciatura en español y Literatura 
1 Licenciatura en literatura y lengua castellana 
1 Licenciatura en lingüística o lenguaje y literatura 
1  Licenciatura en lengua castellana (solo, con otra opción o con énfasis) 
1  Licenciatura en educación básica con énfasis en español y literatura. 
1  Licenciatura en lenguas modernas (solo, con otra opción o con énfasis). 
1  Titulo profesional en español - literatura 
1 Título profesional en estudios literarios 
1 Titulo profesional en lenguaje y estudios socioculturales 
1 Titulo profesional en letras — filología hispánica 
1 Titulo profesional en lingüística 
1 Título profesional en literatura 
1 	Título profesional en filosofia y letras 

Resolución de Problemas / Matemáticas 

1  Licenciatura en matemáticas. (solo, con otra opción o con énfasis) 
1  Licenciatura en física. (solo, con otra opción o con énfasis) 
1  Matemáticas (Solo o con énfasis) 
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1 Estadistica (Solo o con énfasis) 
1 Ingenierías 
1 Licenciatura en electrónica (solo, con otra opción o con énfasis) 
1 Licenciatura en informática (solo, con otra opción o con énfasis) 
1 Licenciatura en ciencias naturales o biología o química (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
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( 23 Al3R 2U19 ) "Por la cual se convoca a postularse para proveer Tutores conArol de Facilitadores en Escuelas Normales 

Superiores y Tutores del Programa Todos a Aprender en los establecimientos educativos del departamento Norte de 
Santander". 

ANEXO 2. GUIA DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta las partes que debe contener la propuesta para participar en la 
convocatoria para elegir Docente en comisión de tutores del Programa Todos a Aprender. 
Siga cuidadosamente las instrucciones, esto le facilitará la construcción de la propuesta. 

Esta propuesta debe ser una construcción colectiva del Establecimiento Educativo 
Interesado en participar en el Programa Todos a Aprender y proponer Docentes para 
participar como tutores, 

A. Pasos 

Socializar la convocatoria con todos los docentes, 
Definir el equipo que coordinará la construcción de la propuesta. 
Construir la propuesta. 
Socializar la propuesta para que todos los docentes la avalen. 
Ajustar la propuesta. 
Firmar la propuesta por el consejo académico y el consejo directivo 

8. Contenido de la propuesta 

A continuación, se presenta el contenido que debe contener la propuesta. Por favor lea 
cuidadosamente cada una de las partes de la propuesta y siga la instrucción. 

1. Contexto 
Describa el contexto en el que se desenvuelve el Establecimiento Educativo. Enfóquese en 
dos o máximo tres aspectos que considere que hacen único el contexto del Establecimiento 
Educativo, Máximo 600 palabras. 

2, Fortalezas 
Describa de manera breve las dos principales fortalezas pedagógicas del Establecimiento 
Educativo. Máximo 600 palabras. 

Oportunidad de mejora 
Escriba de manera breve el principal reto pedagógico del Establecimiento Educativo, 
Máximo 600 palabras. 

Justificación de participar en el Programa 
Responda de manera breve la pregunta ¿Cómo el Programa Todos a Aprender puede 
aportar al mejoramiento del Establecimiento Educativo? Máximo 600 palabras, 
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Anexo 3: forrnato acta consejo académico 
_ 

I, Fecha 
Día Mes. Alio 

__ 

-- - 	- 

Hora de Inicio 

— 

— 	-- — 

1 	Hora de 

final 	& 

	

izad 	. 
.1 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombres y Apellidos Firma 

! 

1

I 

r 
I 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Propuestia - 

El consejo directivo y el consejo académico del Establecimiento Educativo 

 

revisaron y avalaron el contenido de la presente propuesta. En 
constancia firman: 

recarvirg"odor 

[ 

Servidor 
Cargo 

1- 
Servidor 

-Ir  Servidor 
Cargo i Cargo 

de 2019 

10 



libertad y Orden 

( 3 I 
"Por la cual se convoca a postularse para pr

1
oveer

R
" Tülcirefl'ol I de Facilitadores en Escuelas Normales 

Superiores;' Tutores del Programa Todos a Aprender en los establecimientos educativos del departamento Norte de 
Santander". 

 

La educación 
es de todos 

 

Anexo 4: formato acta consejo directivo 

I Fecha 
Día Mes 	- ARo 

Hora de Inklo 1 
I 

--- - — 	- 

Hora de 
finalización 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

CC 15 6_ a 
Resolución N°. 	 de 2019 

Gobernación 
dede Norte de 

4.4_0, Santander 
Secretaría de Educación 

Nombres y Apellidos Firma 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Propuesta 

El consejo directivo y el consejo académico del Establecimiento Educativo 
, revisaron y avalaron el contenido de la presente propuesta. En 

constancia firman: 

i 
_s. 

Servidor 	L 	 i Servidor 	1 
Cargo 	 Ca ! L 

1 	 / ro go 
l 

l 

I 
Servidor 	.4Servidor 
Cargo _ICargo 1 

--s 

11 




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

