Bogotá, junio 4 de 2015
Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Secretaria de Educación de Jamundí
Ref: Entrega de listado de tutores elegibles en la Secretaría de Educación
de Jamundí
En el marco del Programa Todos a Aprender se considera que el acompañamiento a los
establecimientos educativos es una estrategia que permite enriquecer las prácticas de
aula de los docentes y empoderar a las comunidades de aprendizaje.
Esta estrategia está implementada directamente por los tutores, quienes juegan un rol
fundamental en el proceso de llevar a la realidad, de manera articulada con las
instituciones y los actores pedagógicos y directivos, todas las acciones que permitan
lograr los alcances esperados en el programa.
Siendo el rol del tutor tan relevante se realiza un proceso que permite identificar sus
competencias y fortalezas para desempeñarse en las instituciones. A continuación
relaciono los docentes que hacen parte de la lista de elegibles resultado de la
convocatoria especial para su Secretaría de Educación realizada en mayo 2015, de
acuerdo a sus resultados:
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VIVIANA

BORRERO
LENIS
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Romero
BETANCOURT

yedmy
Alejandra
NATHALIE
Juan
Carlos
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31526661
31054550005922806
3879841
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electrónico
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correo

vibol5@hotmail.com
yagomez148@misena.edu.
co
nathaliebetancourt2013@g
mail.com
juanbainas28@hotmail.com
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Es necesario que usted tenga conocimiento que el nombramiento debe hacerse en
estricto orden de lista con el fin de garantizar el cumplimiento de la meritocracia.
Agradezco su gestión y articulación con el programa y le recuerdo que el equipo del
programa está atento para dar respuesta a sus inquietudes.

Cordialmente,

LILIANA NOGUERA VILLA
Profesional Especializado R.H
Programa “Todos a Aprender”
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