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Maicao, 17 de Enero de 2022 

 

Señores 
Rectores  
Docentes de Matemáticas, Lenguaje y Transición  
Instituciones Educativas Oficiales 
Maicao, La Guajira 
 
 
Asunto:   Convocatoria No. 003 de 2022, Selección de Docente Tutor para el programa 
“Todos a Aprender” 
 
 
Cordial Saludo. 
 
Queremos agradecer por todo el compromiso con el Programa Todos a Aprender en esta 
nueva etapa de implementación. Para este año, el Programa ha hecho modificaciones 
necesarias para mejorar los procesos de selección de tutores donde usted hace parte del 
proceso. Algunos de estos cambios se ven reflejados en la circular No.045 de 2019,  
“Procedimiento de selección de tutores para los establecimientos educativos oficiales”.  
 
Para tal fin los invitamos a realizar la propuesta según las indicaciones de la circular y a 
realizar la postulación de máximo tres (3) docentes de su institución según el perfil 
requerido en la tabla: 
 

MUNICIPIO VACANTE TUTOR PERFIL 

MUNICIPIO VACANTE TUTOR  Matemáticas, Lenguaje y 
Transición 
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Hoja No. 02, Convocatoria No. 003, Selección de Docente Tutor para el programa “Todos a Aprender”.  

 
Posterior a ello se realiza lo siguiente:  
 

1. Elaboración de acta con respectivas firmas donde se dé el aval de la postulación por 
parte del Consejo directivo y Consejo Académico del Establecimiento (ver formato 
acta en circular 14). 
 

2. Cada candidato realizará un pequeño ensayo de máximo 600 palabras que 
responda a la pregunta ¿Por qué quiero ser tutor del Programa Todos a Aprender? 
 

3. El Rector del Establecimiento Educativo  o a quien él comisione, radicará en la 
Secretaría de Educación, al Líder de Calidad Educativa o a la Coordinadora del 
programa un oficio  indicando su participación a la presente convocatoria. Dicho 
oficio debe tener adjunto el acta con el aval por parte del Consejo directivo y 
Consejo académico del establecimiento y los ensayos de los docentes postulados. 
 

4. Fecha limite  veinticinco (25) de Enero de 2022.  
 

 
Atentamente, 
 
 
ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación Municipal 
 

 
Proyecto: EMILETH ROSADO VASQUEZ 
                Líder talento humano 


