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• PARA: Rectores, Directores Rurales y docentes Tutores, de los Establecimientos
Educativos oficiales de la Secretaria de Educación Norte de Santander, beneficiados
por el Programa Todos ~ Aprender del Ministerio de Educación Nacional.

ASUNTO: Lineamientos para el desarrollo del prt>grama "Todos a Aprender" PTA

t::1 Ministerio de Educación Nacional, beneficia con el Programa para la excelencia Docente y
académica "Todos a Aprender" a ochenta y nueve (89) Establecimientos Educativos de la Secretaria
de Educación del Departamento Norte de Santander que tiene como objetivo transformar las
prácticas pedagógicas de los docentes para mejorar el desarrollo de los aprendizajes de los
estudiantes de transición, básica primaria.

• Según lineamientos del Programa, definidos en la Directiva No 30 del 24 de junio de 2015, circulares
No 45 del 16 de diciembre de 2019, No 06 del del 3 de febrero de 2020 y compromiso firmado por el
Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander,
Los rectores y directores de los establec1mientos educativos beneficiarios del Programa deben tener
en cuenta lo siguiente: •

•

• El docente Tutor solo tendrá asignado un establecimiento Educativo y desarrollará su labor en
coordinación con el directivo docente y docentes, estudiantes de los grados de, transición y de
básica primaria, en lengua castellana y matemáticas, en las sedes que han sido asignadas por
el Ministerio de Educación Nacional.
Los docentes oficiales participantes del programa se asignaron en el mismo Establecimiento
Educativo donde tienen su vinculación si se encuentra focal izado, en caso contrario se asignaron
a un EE cercano a su residencia.
Lo docentes Tutores Temporales ser asignaron de acuerdo a la necesidad del servicio.
Los permisos deben ser concedidos por su inmediato superior (rector y /0 director) del EE.
asignado de conformidad a los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002; una vez sea autorizado
informará al formador para fines administrativos correspondientes.
Las incapacidades médicas otorgadas por la .entidad prestadbra de Salud (fundación medico
preventiva) se deben radicar en la Secretaria de Educación e informar al rector y/o director y al
formador del programa.
En caso de licencias de maternidad, la entidad territorial asignará su respectivo reemplazo, de
acuerdo a lo señalado en la circular No 06 del tres febrero de 2020.
La evaluación de desempeño laboral de conformidad con el Decreto 1278 de 2002, es
responsabilidad del rector y /0 director rural del EE y atendiendo lo definido en la circular No 028
de marzo de 2020 .
El equipo técnico del programa define el número de días para realizar acompañamiento
presencial y las actividades de formación, que deben adelantar los tutores en el establecimi~_RlIr:cno"'_
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educativo asignado. La programación la comunicarán los coordinadores de zona, quienes tienen
la responsabilidad de hacer la respectiva difusión.
El equipo técnico del Programa establecerá los lineamientos operativos y los procedimientos,
para legalización y aprobación de agendas en el Sistema de información del Programa -SIPTA
Es responsabilidad de los tutores Dedicar tiempo completo al desarrollo del proceso de
formación y acompañamiento de lo·sdocentes de los establecimientos educativos asignados,
durante el tiempo de vigencia del Programa. •
El Tutor asignado hace parte de la planta de·personal del EE donde se encuentre asignado
mediante acto administrativo y por ende, debe cumplir además del desarrollo del progran:a, con
la normatividad y reglamentos propios para la labor docente.
El trabajo especifico del Docente Tutor corresponde, la Implementación de la ruta de
acompañamiento, plan de Acción de E.E, implementación de estrategias pedagógicas
capacitación permanente para el mejoramiento de aprendizajes en el grado de transición, área
de lenguaje y matemáticas de básica primaria.
En los términos establecidos por el Decreto 1075 de 2015, Artículos 2.4.3,1.2; 2.4,3,3,1; 2.4,3.3.3
Y2.4.3.3.4, el Rector y/o director es.el superior inmediato del tutor asignado a su EE y es quien
debe fijar, entre otras la jornada laboral. Es d~ indicar, que mientras el docente tutor no
desempeñe funciones encomendadas de acuerdo a lineamientos de Programa en otras sedes o
instituciones diferentes debe darle cumplimiento a su jornada laboral en el establecimiento
educativo asignado.

• Los cumplidos y demás documentos que firma el Directivo Docente como evidencias del trabajo
del tutor, se constituyen en instrumentos oficiales o documentos públicos con efectos legales,
fiscales y disciplinarios, tanto para el tutor como para el Directivo Docente.

•• Independientemente del sitio de residencia del tutor, debe dar cumplimiento a la jornada escolar
definida por el establecimiento educativo.

• El tutor debe dar a conocer el cronograma de trabajo al directivo docente, con las diferentes
actividades a realizar y los tiernpós requeridos como son: acompañamiento pedagógico a
docentes, laboratorios pedagógicos, sesiones autónomas, sen:anas de planeación y fechas de
formación a tutores.
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• En cada establecimiento educativo debe existir una carpeta en físico con la programación
semanal, las evidencias del trabajo que realiza el tutor, informes y demás archivos que permitan
el seguimiento de las acciones implementadas por el programa,

• Los materiales entregados por el programa se deben incorporar a los inventarios del
establecimiento educativo. (Textos y otros bienes).

•• Los rectores y directores deben Garantizar los espacios y el tiempo para el desarrollo de la ruta
de formación y acompañamiento en su establecimiento educativo, en la cantidad e intensidad
prevista; Garantizar la participación de los docentes en las Sesiones de trabajo situado con los
tutores y en las Comunidades de Aprendizaje en su establecimiento educativo y Promover el
acompañamiento del tutor a los docentes en er aula, en las sedes de los establecimientos
educativos acompañados,

• Es necesario que los rectores y directores hagan recibo del acto administrativo de vinc~lación
del Docente Tutor al establecimiento educativo,
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•
• Revisión de los logros y avances en el desarrollo del programa y presentar las recomendaciones

que consideren pertinentes.
• En su calidad de superior inmediato de los tutores los rectores y directores deben tener

conocimiento claro y preciso de las actividades que éste desarrolla y para tal efecto, deberá
exigir la agenda proyectada para la siguiente semana de trabajo y para cada Ciclo del Programa.

• Coordinar con el tutor las diferentes actividades programadas para el mejoramiento de la calidad
de los aprendizajes.

~

tamente,

· - ~ (?c~J\\rrw .
L URA CRISTINA CÁCERES PEÑA
Secretaria de Educación Norte de Santander

•

Proyectó: Aliro Alfonso Meneses Bayona f. B
Revisó: Pastor Piñeres Velandia
Aprobó: Ruth del Carmen Bayona Téllez .
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