Barranquilla, 24 de abril de 2021

Señores
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR – IES
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ETDH
Ciudad

ASUNTO:

Convocatoria presentación de propuestas de formación para docentes y

directivos docentes

Cordial saludo:

La Secretaría de educación departamental y el comité territorial de formación
docente, creado bajo Resolución No. 1098 de 2020, convocan a todas las
instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo
y el desarrollo humano, a presentar sus propuestas de formación con fines de
ingreso y/o ascenso en el escalafón nacional docente, dirigidas a los docentes y
directivos docentes de la entidad territorial Atlántico.

Todas las iniciativas para su estudio, deben presentarse de acuerdo a normativa
vigente del Decreto 0709 de Abril 17 de 1996, por el cual se establece el reglamento
general para el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para
su mejoramiento profesional, Decreto 2035 de 2005, que establece los objetivos y los requisitos del
programa de pedagogía que deben acreditar los profesionales con título diferente al de licenciado en
educación al término del período de prueba, de acuerdo con las disposiciones del artículo 12 del Decreto-ley
1278 de 2002, a los protocolos y orientaciones de formación, aprobados por el comité territorial de

formación docente, los cuales adjuntamos y a los actos administrativos que regulan estas iniciativas de
formación.

Las propuestas se recibirán en estos momentos exclusivamente, a través del Sistema de Atención al
ciudadano SAC, direccionadas a nombre del Comité territorial de formación docente.

Apertura convocatoria 2021: viernes 30 de Abril de 2021
Cierre convocatoria 2021: viernes 28 de mayo de 2021
Evaluación de propuestas: 01 al 15 de Junio de 2021
Publicación de programas aprobados: viernes 25 de junio de 2021

Para mayor información con relación al tema referenciado,

puede comunicare con el área de calidad

educativa de la sed, al email coordinadoracalidadbasica@gmail.com.

Somos educación para la gente

MARIA CATALINA UCROS GÓMEZ
Secretaria de Educación Departamental
Adjunto
1. Resolución 1098/2020
2. Decreto N°. 0709 Abril 1996
3. Decreto N°. 2035 Junio de 2005
4. Protocolo guía presentación propuestas de programas de formación pedagógica para
profesionales no licenciados
5. Criterios para la presentación de propuestas de formación permanente al Comité Territorial
de formación docente
6. Infografía criterios para la aprobación de propuestas de formación permanente al Comité
Territorial de formación docente

Proyectó: Mónica Montaño- Secretaria técnica CTFD
Revisó y aprobó: Maribel Castro Flórez – Subsecretaria Desarrollo Educativo

