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Maicao, 22 de Marzo de 2022 

 

Señores 
Docentes Educativos en General  
Maicao, La Guajira 
 
Asunto:   Convocatoria No. 009 de 2022, Selección de Docente Tutor para el programa 
“Todos a Aprender” 
 
Cordial Saludo. 
 
La Secretaría de Educación Municipal mediante convocatoria No. 003 de 2022, dio a 
conocer a los establecimientos educativos oficiales la nueva etapa de implementación  del 
Programa Todos a Aprender para la presente vigencia,  de acuerdo a lo establecido en la 
circular No. 045 de 2019. 
 
Para tal fin se invitó a las Instituciones Educativas oficiales, a hacer  la propuesta según las 
indicaciones de la circular y a realizar la postulación de máximo tres (3) docentes según el 
perfil requerido en la tabla: 
 

MUNICIPIO VACANTE TUTOR PERFIL 

MUNICIPIO 2  Matemáticas, Lenguaje y 
Preescolar 

 
 
Que dicha convocatoria tenía como fecha límite de inscripción hasta el día 25 de enero de 
2022. 
 
Que validado el Sistema de Atención al Ciudadano SAC, con la funcionaria encargada, se 
evidencio la no inscripción de docentes de los establecimientos educativos oficiales en la 
convocatoria.   
 
 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Hoja No.02, Continuación, convocatoria No. 009 de 2022.  
 
 
Que teniendo en cuenta el párrafo anterior, la Secretaría de Educación Municipal debe dar 
cumplimiento al literal b de la circular 045 de 2019, “Si después de agostado el 
procedimiento anterior, persiste la necesidad de tutores la entidad territorial de manera 
excepcional deberá proceder a dar cumplimiento a los criterios establecidos en el numeral 
3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004”. 
 
Por lo tanto se convoca a los docentes  de manera general para que a través de la 
presente convocatoria se postulen para el cargo de docente tutor, teniendo en cuenta el 
perfil requerido en la tabla. 
 
Requisitos para aspirar:  
 

1. 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? 
 

2. Deberá radicar en la Secretaría de Educación, al Líder de Calidad Educativa o a la 
Coordinadora del programa un oficio  indicando su interés en participar en la 
presente convocatoria.  
 

3. Fecha limite 31 de marzo de 2022.  
 
Atentamente, 
 

 
ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 

Secretario de Educación Municipal 
Maicao – La Guajira 

 
Proyecto: EMILETH ROSADO VASQUEZ 
Líder talento humano 
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