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CIRCULAR 36-27-08-01-0004 

PARA:    DOCENTES CON DERECHOS DE CARRERA ADSCRITOS A LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DE JAMUNDI 

ASUNTO:  CONVOCATORIA INTERNA DE TUTORES PARA EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 
– 2021 - PROGRAMA TODOS A APRENDER -PTA 

 
La Secretaria de Educación se permite informar que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se establecieron las estrategias para el 

sector educativo en el cuatrienio. En este contexto, el Programa Todos a Aprender  - PTA, ha 

generado una serie de herramientas que tienen como objetivo central, contribuir a elevar los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes de educación inicial (grado de transición) y de básica 

primaria, particularmente en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, transformando para ello las 

prácticas pedagógicas de los docentes, la formación entre pares, el uso de materiales educativos 

y la realización de acompañamiento situado y  que en cumplimiento de las directrices emitidas por 

el Ministerio de Educación Nacional mediante la Circular 45 de 16 de diciembre de 2019, cuyo  

objetivo es orientar los procedimientos para la vinculación de docentes como tutores del Programa 

Todos a Aprender –PTA, con capacidades para adelantar actividades de tutoría que involucren la 

formación y el acompañamiento a docentes participantes en el programa y de Establecimientos 

Educativos focalizados. 

Conforme a lo anterior, se invita a participar en la presente convocatoria a todos los docentes con 

derechos de carrera adscritos en la planta docente de la entidad territorial Jamundí, del nivel 

preescolar y las áreas de lenguaje y matemáticas con mínimo 5 años de experiencia como docente 

de aula y vinculados en servicio activo. Deseable dominio básico (nivel A1) de inglés. 

1. Deseable experiencia en procesos de acompañamiento a docentes y a procesos de 

mejoramiento en educación.  

2. Participación en proyectos educativos que hayan buscado incorporar en su práctica nuevos 

enfoques, estrategias y metodologías en la enseñanza de la disciplina. 

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

de estudiantes. 

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

5. Disposición para asumir nuevos paradigmas y nuevas orientaciones en relación a lo que 

significa una educación de calidad y cómo se logra. 

6. Manejo básico de herramientas informáticas y de internet para comunicarse y colaborar 

virtualmente.  

7. Disponibilidad para desplazarse por todo el municipio, puesto que el programa llega a las sedes 

educativas de los establecimientos educativos focalizados en la entidad territorial. 

 

_Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *RAD_S* 

Fecha: 2021_01_07 
TRD: *36-27-08-01-0004+ 
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PERFILES REQUERIDOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Licenciatura en educación preescolar (solo, 
con otra opción o con énfasis). 

  Licenciatura en educación infantil (solo, con 
otra opción o con énfasis). 

   Licenciatura en pedagogía (solo, con otra 
opción o con énfasis). 

  Licenciatura para la educación de la primera 
infancia 

   Licenciatura en psicopedagogía. 

  Licenciatura en psicopedagogía con énfasis 
en asesoría educativa. 

  Licenciatura en educación especial. 

   Licenciatura en educación básica con 
énfasis en educación especial. 

  Normalista superior 

 

 

 

 

 

 

 

 Adjuntar 
soportes de 
estudios y 
certificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adjuntar 
soportes de 
estudios y 
certificaciones. 

 Profesionales en: Matemáticas, estadística, 
Lenguas modernas, Literatura, Lingüística, 
Filología e ingeniería. 

 Licenciatura en lengua castellana (solo con otra 
opción o con énfasis)  

 Licenciatura en educación básica con énfasis 
en español y literatura. 

  Licenciatura en lenguas modernas (solo.  con 
otra opción o con énfasis).  

 Título profesional en español – literatura. 

 Título profesional en estudios literarios. 

 Título profesional en lenguaje y estudios 
socioculturales. 

 Título profesional en letras - filología hispánica 

 Título profesional en lingüística. 

 Título profesional en literatura. 

 Título profesional en filosofía y letras 

 Humanidades y Lengua Castellana/ 
Comunicación. 

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

 Licenciatura en español (solo, con otra opción 
o con énfasis)  

 Licenciatura en español y Literatura 

 Licenciatura en matemáticas (solo con otra 
opción o con énfasis).  

 Licenciatura en física. (solo con otra opción o 
con énfasis)  
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Formación 

profesional 

 

 Licenciatura en matemáticas y física.  

 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR SON LOS SIGUIENTES: 

 Hoja de Vida 

 Cedula de ciudadanía 

 Certificados de experiencia laboral 

 Certificados de estudios 

 Copia de última evaluación de desempeño (docentes sector) 
 
PUNTUACION DE FACTORES DE VALORACIÓN 
 

FACTORES A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO A 
OBTENER: 100 PUNTOS 

Cumplimiento de título de requisitos mínimo de estudio 15 

Título de especialización, maestría en el núcleo del pregrado o 
afines con educación  

20 

Cumplimiento de requisito mínimo de Experiencia 15 

Título de Normalista Superior  15 

Experiencia en formación docente mínimo 12 meses 15 

Prueba Escrita 20 

TOTAL 100 

 
PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN 

 Enviar la hoja de vida con los soportes de estudio y experiencia laboral EN UN SOLO 

ARCHVO PDF, al correo electrónico destinado para tal fin: 

secretaria.educacion@jamundi.gov.co 

 Desarrollar una prueba en línea de conocimientos básicos en Matemáticas, Lenguaje y 

potencialidad pedagógica. 

 PUEDEN PARTICIPAR: 

 Docentes del sector oficial Adscritos a la secretaria de educación de Jamundí con derechos 

de carrera que cumplan con los requisitos descritos en los términos de esta convocatoria, 

mínimo 5 años de experiencia como docente de aula vinculados en servicio activo. 
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CRONOGRAMA FEHAS DE CONVOCATORIA 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 Divulgación del proceso de convocatoria en el portal web de la 

Secretaria de Educación  

Enero 08 del 2021. 

 

2 

Inscripción a la convocatoria a través del correo de la oficina SAC 

servicio de Atención al Ciudadano, la cual comprende, recepción 

de documentos: Hoja de Vida con sus respectivos soportes. *Las 

hojas de vida que se remitan sin soportes o documentos 

incompletos no serán tenidas en cuenta dentro de la 

convocatoria. 

Del 09 al  13 de Enero 

de 2021. 

3 Verificación cumplimiento de requisitos y documentos soporte Los días 14 y 15 de 

Enero de 2021 

4 Citación a la prueba de escrita (virtual). Del 16 al 18 de Enero 

de 20211 

5 Desarrollo Prueba de escrita (virtual) 19 de Enero de 2021 

6 Publicación de la lista de elegibles en la página web de la alcaldía 

del municipio de Jamundí.  

http://www.jamundi-valle.gov.co   y por medio de circular 

21 de Enero de 2021 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

ANA CAROLINA QUIJANO VALENCIA  
Secretaria de Despacho 

 
                                      
Proyectó: Nombre completo- Alexander Morales Lora      
Elaboró: Nombre completo– Luz Mery Lugo  
Revisó: Nombre completo – Ricaurte Quijano 
 


