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EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEPARTAMENTAL
CONVOCA

A los docentes en propiedad , que de acuerdo a la resolución No. 15683 del 01 de agosto de
2016. consideren cumplir los requisitos para ocupar una vacante definitiva del cargo CER
NUEVA APAYA, del municipio de Puerto Leguizamo, debe manifestar por escrito su
voluntad de ser encargados a través del Sistema de Atención al Ciudadano. La radicación
se recibe del10 al12 de octubre de 2018.
Lo anterior, en cumplimiento a la Circular de la Comisión Nacional de Servicio Civil No.
20171000000027 del 09 de febrero de 2017 y resolución de la Secretaria de Educación
Departamental No. 2136 del 14 de julio de 2017.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Propósito Principal del cargo: Desempeñar "actividades de dirección , planeacíón ,
coordinación , administración, orientación y programación en las instituciones educativas
para liderar la formulación y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI)" , así
como velar por la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos socio
comunitarios de la institución educativa a su cargo .

FORMAC10N
ACADEMICA
•

EXPERIENCIA MINIMA

Licenciatura .
Cuatro (4) años de experiencia profesional, los cuales
puede acreditar en alguna de las siguientes formas:
1. Cuatro (4) años en alguno de los cargos de directivos
docentes (Ley 115 de 1994 o Decreto Ley 1278 de 2002) ,
o,
2. Tres (3) años en un cargo docente de tiempo completo
en cualquier nivel educativo y tipo de institución
educativa , oficia la privada y
Un (1) año de experiencia en otro tipo de cargos en los
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persona l, finanzas o planeación de
instituciones
educativas oficiales o privadas de cua lq uier nivel
educat ivo o del sector educativo.
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