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CIRCULAR No. 195-2016

710

Cúcuta 06 de octubre del 2016

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establecimientos Educativos de los municipios no
certificados del Departamento.

ASUNTO: Verificación y cargue de la información evaluaciones de desempeño docentes 1278
en la plataforma web humano vigencia 2016.

Teniendo en cuenta que la evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes,
se constituye en una herramienta fundamental de proceso educativo, por cuanto permite la
identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento, en consecuencia, nos permitimos
informar que la Secretaria de Educación Departamental validó la información reportada en la
plataforma Web Humano, y que está relacionada con la generación de las contribuciones
individuales, ponderación de cada competencia y los criterios de evaluación en las áreas de gestión
definidas según el cargo (directivo o docente), de igual manera el seguimiento de los criterios de
evaluación como se mencionan en la circula número 43 de marzo del 2016 (emanada de la
Secretaria de Educación Departamental y ubicada en la página de dicha Secretaria.)

En este sentido, es importante recordarles la necesidad expresa del cumplimiento de esta
función/competencia, que de acuerdo a los elementos normativos de la ley 715 (21/12/2001), en su
artículo 10°, y de manera especial lo consignado en los incisos se expresa: 10.10. "Realizar la
evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo";
10.13. "Suministrar información oportuna al Departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus
requerimientos", y 10.14. "Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución".

Por lo anterior, es necesario que algunos directivos docentes desarrollen oportunamente el proceso
de evaluación anual de desempeño de los docentes a su cargo. Anexo se encuentra el cuadro con
la relación de directivos que no han cumplido lo mencionado.

Atentamente,

9:-~blDIo caU}éJ f
M lA FABIOLA CACERES PEÑA
S etaria de Educación Departamental

AVENIDA SE No, ES·46 B.ARR~O LA R VI ER.A


