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CIRCULAR No. O 1
710

San José de Cúcuta, 1 O ENE 2018
PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establecimientos Educativos Oficiales y No

Oficiales de los Municipios No Certificados del Departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Lineamientos para la Primera y Segunda Jornada de Desarrollo Institucional en EE
(2018).

En atención a la resolución W 33690 (24/10/2017), que define los lineamientos del Calendario
Académico 2018, (artículo r), acerca de las semanas de desarrollo institucional, la Secretaría de
Educación Departamental, con la presente circular establece las orientaciones generales a tener en
cuenta en las agendas de labores de la Primera _18_ y Segunda _28_ semanas de desarrollo
institucional: semanas del 08 al 21 de Enero de 2018,

Area de Calidad.

Continuar con lo orientado en la circular No 162-17Gestión del PMI, autoevaluación institucional y
eficiencia interna.

• Con los equipos de gestión de los EE, realizar la aplicación del instrumento: Formato D02.03.F02
"Verificación de cumplimiento de la ruta de mejoramiento institucional", como revisión previa del
plan de mejoramiento presentado a la Secretaría de Educación, permitiendo su cualificación o
mejora en su desarrollo. (Se adjunta el formato respectivo y su instructivo de diligenciamiento.

• Desarrollo de la etapa 3 de la ruta de mejoramiento que consiste en la aplicación del formato
D02.03.F03 "Seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento". El instrumento permite
sistematizar lo relacionado con los (4) pasos de la etapa 3 de la ruta de mejoramiento a saber:
Montaje del seguimiento, revisión de cumplimiento de metas y objetivos, evaluación del plan de
mejoramiento y comunicación de los resultados de la evaluación.

• Conforme los resultados de la aplicación del formato de verificación de cumplimiento de la ruta
de mejoramiento institucional y el formato de seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento,
se proponen las acciones y tareas para el año 2018 atendiendo las metas propuestas.

• Culminar el proceso de autoevaluación institucional 2017, diligenciando el formato "D01.03.F01
versión 3. que sistematiza el proceso de los años 2015,2016,2017 Y2018, es decir se toma el
archivo del año 2016 y se diligencia lo correspondiente al año 2017; este aspecto permite revisar
la trazabilidad del proceso.

• Como eficiencia interna se diligencia el formato D01.02. F03 que da cuenta de la promoción,
deserción y transferencias de los estudiantes. El archivo se carga en la plataforma comunidad
virtual en la carpeta de autoevaluación.

Con relación al proceso de evaluación de docentes y directivos docentes del 1278, se informa que
OR~ plataforma de evaluación de docentes en este momento se encuentra cerrada para realizar un~,~.=>".,
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reporte análisis de la situación de cargue
situaciones como:
• Rectores y/o directores que en la fecha han realizado el proceso de evaluación, situación que

perjudica los docentes y además se "'''''''''''+i+o ye como omisión de las obligaciones del evaluador
de conformidad con el Decreto 3782 de

protocolos; es de advertir, que se ha identificado

• Se evidencian evaluaciones incompletas faltan competencias de las estipuladas en la guía 31
del Ministerio de Educación.

•

•

Rectores y/o directores como evalu
en la guía 31 si no que ingresaron otras
Rectores y/o directores que han remitido
la plataforma, es decir, remiten los de
Rectores y/o directores que enviaron
evaluador.
Rectores y/o directores que no tuvieron cuenta, el proceso de evaluación anual de desempeño
laboral las competencias de los docen y directivos docentes se clasifican en funcionales y
comportamentales. Las funcionales ntan el 70% de la evaluación y las comportamentales
el 30%. Es decir, no cumplen con lo defin 70 y 30% respectivamente.
Rectores y/o directores que evaluaron a rI,...,~on,+o" como si fueran directivos docentes.

•
que no tuvieron en cuenta las competencias dadas
suministradas por el Ministerio de Educación.
rotocolos que no corresponden a los descargados de
que no aplican.
protocolos sin firmas ya sea del evaluado o del•

•

Por lo anterior, se solicita la revisión del nrr",,,, ...r garantizando el cumplimiento efectivo, para no
generar errores en plataforma, con perju de los evaluados, entendiendo que las dos últimas
evaluaciones se tienen en cuenta en la evalu de carácter diagnóstico formativo -ECDF- para
reubicación salarial y ascensos. Se recuerda entrega a Secretaría de Educación de protocolos de
evaluación de desempeño laboral y de period de prueba en físico debidamente firmados.

•
En cuanto al PEI se solicita realizar acciones

•

Continuar con el proceso de resig del PEI, para ello aplicando el formato D02.02.F01
"verificación de cumplimiento de del PEI" que permita identificar aspectos que no
cumplen o requieren ajustes y partir del Itado de este proceso, el equipo de calidad con la
orientación del rector y coordinadores determinan el plan de acción para los ajustes
correspondientes del documento final del El. (documento base resumen ejecutivo del PEI). Se
anexa formato y documento ruta de de revisión del PEI
Revisión, análisis, socialización y aococion de las modificaciones al Sistema Institucional de
Evaluación -SIE-, que le sean pertine en los términos normativos, y además, cumpliendo
con el proceso de ADOPCiÓN por parte d 1 Consejo Directivo. En este sentido el numeral 2 del
artículo 2.3.3.3.3.12 del Decreto 1075 de 15 "derechos del estudiante" establece lo siguiente

En lo relacionado con el calendario académ
04068 del 16 de noviembre de 2017 indica;
cometió un error en el número de radicació
efectivamente este corresponde al 3390 del
como se indica en su parte superior, razón

institucional se informa, que mediante Resolución
, revisado el acto administrativo se observa que se
consignado en el encabezado del mismo, ya que
de octubre de 2017, Y no al 3690 de la misma fecha
la cual se hace necesaria la corrección.
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Es importante que recordarle a los rectores(as) y directores(as), que el artículo 5°, de la resolución
W 3690 (24/10/2017), establece lo siguiente: "... el Rector (a) o el Director (a) Rural, en desarrollo y
cumplimiento de las disposiciones legales del sector educativo, y del calendario académico general
del Departamento Norte de Santander, será el responsable de organizar el calendario de la
Institución Educativa o Centro Educativo Rural, el cual deberá contener las principales actividades
destinadas a cumplir el plan operativo para el correspondiente año lectivo 2018; además, deberá
tener en cuenta lo estipulado en decreto N° 1075 (2015): Capítulo 3°, educación básica y media,
Sección 3a, referente a la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles
de educación básica y media".

Por lo anterior, Los E. E., oficiales y no oficiales, elaborarán y adoptarán (Acta del Consejo Directivo)
el calendario académico institucional (propio) para el año lectivo 2018; dicho documento junto con el
acta de adopción por parte del Consejo Directivo se cargará en la plataforma comunidad virtual.

Referente de la Ley 1874 de Diciembre 27 de 2017 y que tiene por objeto restablecer la enseñanza
obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares
de las ciencias sociales en la educación básica y media, se anexa una presentación remitida por el
MEN con algunos subrayados que orientarán el proceso de implementación y que por supuesto
requiere sea reglamentada, con modificación de los lineamientos curriculares.

Con relación al Programa Todos Aprender, se indica por orientación del MEN que los tutores
asignados al programa en los establecimientos educativos, pueden participar en las actividades de
desarrollo institucional según sean requeridos por los Rectores y directores, entendiendo que hacen
parte de la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental.

Area Administrativa y Financiera.

Manejo del fondo prestacional (HOS) proyecto de Digitalización y expediente electrónico Se
presentan las siguientes orientaciones:

• Para la digitalización y validación del expediente prestacional, es importante que los
docentes contribuyan con las carpetas de solicitudes de prestaciones radicando documentos
legibles, sin tachones, sin enmendaduras y sin anotaciones que alteren la autenticidad del
documento. Cuando el documentose requiere ampliado debe presentarse al 150%.

• Los formatos para el trámite de prestaciones pueden descargarse directamente de la página
www.fomag.gov.co- link prestaciones económicas o de la página
www.sednortedesantander.gov.co - link Trámites y Servicios

• La información que registran ante la oficina de atención al ciudadano y en los formatos de
solicitud es la que se actualiza ante el FOMAG, por lo que es importante que esté completa
y correctamente diligenciada.

• Las consultas sobre datos básicos y de nombramiento con que aparecen afiliados al FOMAG
pueden solicitarse a través del sistema de atención al ciudadano o al correo institucional
blanca.tarazona@nortedesantander,gov.co, lo que le permitirá al docente confrontar la
información con lo certificado y solicitar la respectiva aclaración antes de radicar cualquier
trámite prestacional.

Gestión del Recurso Humano
M-DS-EB-AP-00-05 (2010)
Atención alCiudadano
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• Las consultas de más complejidad y ue requieran revisión de la historia laboral con los
líderes de prestaciones sociales y h as de vida se atienden los días viernes de cada
semana.

• Para el seguimiento del Comité Regio de Norte de Santander, las reclamaciones de los
docentes afiliados al FOMAG por los "'''''"l/.r·.n", médicos asistenciales y trámite de prestaciones
económicas, se radican en la Oficina Atención al ciudadano previo diligenciamiento del
formato que pueden descargar directame de la página www.fomag.gov.co - link Trámites y
Servicios, quejas y reclamos
ParaelfuncionamientodelComitéRegionalde Prc .."h:::al"'in.,.,..,deSalud(HOS.OS), laSecretaríadeEducación,
coordinaráladesignacióndelrectorque partedelComitéRegional;estaactividadse realizaráenel
primerencuentrodedirectivosdocentes enel primertrimestredelañolectivo.

•

• La práctica de los estudiantes debe suj a lo dispuesto en la circular 34 de 2017, teniendo
en cuenta que en caso que el estudiante pla la mayoría de edad antes de iniciar la práctica,
debe hacer el trámite de expedición de ula. No es opcional. Si no se cumple este requisito
no puede ser afiliado a riesgos profesíona .."""

• La práctica se realizará a partir del mes mayo, para todos los estudiantes. Durante el periodo
de receso escolar de junio y diciembre no realizará práctica.

• Las actividades del sistema de gestión d seguridad y salud en el Trabajo (SG.SST), son de
carácter obligatorio, por tanto exige la pa ipación de los directivos y docentes.
Estas actividades está autorizadas med nte memorandos 1 y 2 de 2018, que presenta la
programación del Subprograma de Hig y seguridad industrial y vigilancia epidemiológica,
que serán realizadas por la FMP y la F ación Proservanda; por tanto, es conveniente tener
en cuenta estas fechas para que se i rporen en los planes de acción de las instituciones
educativas. (Se anexan archivos memorandos)

•

Proceso Selección de personal (H02)

• Teniendo en cuenta que los Datos de los Docentes, Directivos Docentes y Personal
administrativo registrados en los Dife Sistemas de Información de la Secretaria de
Educación constituye un insumo impo nte, para llevar a cabo trámites administrativos, se
solicita a todo el personal de los Estableci ientos Educativos con carácter obligatorio diligenciar
del Formato de Actualización de Datos, cual se encuentra publicado en la página web de la
Secretaria de Educación en el Botón y Servicios - Otros Formatos - Formato de
Actualización de Datos Funcionarios Ad inistrativos, Docentes y Directivos Docentes V.3. (se
anexa formato)

• Una vez diligenciado se debe remitir a a Secretaria de Educación a través del Sistema de
Atención al Ciudadano - SAC - o en las ventanillas de la Gobernación de Norte de
Santander.

Reporte Inventario de Establecimientos ecucanves.

Gestióndel Recurso Humano
M·DS-EB-AP-Oo-05 (2010)
Atención al Ciudadano
s-os-sc-coooot (2010)
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Mediante Circular No 224 del 13 de diciembre de 2017, se solicitó el reporte de inventario de los
establecimientos educativos con fecha límite 26 de enero de 2018. Se recomienda leer la circular
para darle cumplimiento. Se anexa circular.

Evaluación de desempeño del personal administrativo.

• Debe cumplirse de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 565 de 2016 Y 1486 DE 2016. Para
ello, acceder al link: https://www.cnsc.gov.colindex.php/sistema-general-de-carrera/nuevo
sistema-edl-2017; donde encontrarán todo lo referente al proceso

Viernes, 05 Enero 2018

Sistema Genera!de Carrera
Nuevo SistemaEDL 2017
illrn CursosvirtualesEDL (1)

Hu,," SMlerna EDLml
Cartila pera a~aluadoi!C
CartM P*1Ie-v8Uadore$

@ID EjemploDlligenclarntentoFormatos NuevoSistema EDL 2017 (2)

&b Formatos Nuevo Sis~ema EDL 2017 (2)

CarliloEvakJac..ióndeGe:SbónporÁrea:sO ill[¡Acuerdos (2)

Videos

Cantidad de ítems por página 5

Sistemas Especñtcosde Carrera
Sistema de Carrera Docente Powered by Phoca Oownload

Area de Cobertura.

Mediante Circular 2015 de 2017 se solicitó a rectores y directores el reporte con carácter urgente de
sedes escolares que se encuentran inactivas y las que requieren cierre temporal o definitivo para
realizar el correspondiente acto administrativo, permitiendo la actualziación del Directorio Unico de
Establecimientos Educativos -DUE-

Por otra parte, reiterando lo establecido en la resolución 1039 del 20 de abril de 2017 que regula el
proceso de gestión de la cobertura, se advierte la preocupación que dentro de los procesos
establecidos en el cronograma de mencionada resolución, no se están cumpliendo los tiempos
definidos, y algunos procesos como la etapa de reprobación y promoción de estudiantes no se han
realizado, afectando el desarrollo del proceso de gestión de la cobertura e incidiendo en la prestación
del servicio; por tanto, se solicita según sea el caso, de manera inmediata realizar y corregir los
procesos y procedimientos para garantizar un servicio adecuado y el cumplimiento de la gestión
efectiva del proceso de Cobertura.

co
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Con el fin de dar cumplimiento al Programa Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos en el Departamento Norte de ntander formulado mediante Decreto No. 000857 de
julio 13 de 2017, se crearon varias lineas estratéoicas que conllevan a una serie de actividades y
articulaciones a nivel interinstitucional e inte al tanto de lo público como privado.

Entre las actividades interinstitucionales se 11 a cabo en la anterior vigencia una articulación entre
las Secretarías de TIC, Educación, Cultura y Vivienda y Medio Ambiente con el fin de ejecutar la
primera alianza pública que se celebró en el ma RAEE con la empresa COMPUTADORES PARA
EDUCAR por medio del Convenio No. 72-17 objeto es aunar esfuerzos técnico administrativos
con la Gobernación de Norte de Santander la retoma de los computadores portátiles, tabletas,
CPU, teclados y periféricos que se encue inservibles en las lE, Casas de Cultura y Bibliotecas
de los 39 municipios del departamento, os como RAEE.

Para cumplir con el objeto del convenio, el g po de trabajo RAEE tomó la decisión de realizar en el
mes de noviembre de 2017 un pilotaje de ma en las lE de los municipios de Villa del Rosario y
San Cayetano del cual arrojó resultados lográndose la entrega a CPE de un total 269
unidades de RAEE; cabe resaltar que esta contamos con el valioso apoyo de los señores
rectores de todas la lE de ambos municipios del equipo técnico respectivo. El informe final de esta
actividad está disponible en el link !ml2!;!!I.~lli~~!tmrnY.1J~~!l

Por lo anterior y observando los logros o idos en el pilotaje se hace un llamado a todos los
rectores, directoresy equipo técnico de de las lE del resto de los municipios para que en lo
posible registren en el aplicativo de i de computadores puesto a disposición en el link
http://201.245.190.30/infraestructura nds equipos RAEE que se encuentran en la sede
principal y secundarias. Se recomienda a los señores Rectores y Directores que la responsabilidad
del proceso de registro se asigne a los doce de informática con el fin de contar con información
de calidad ya que esta información es i nsable para que el grupo RAEE inicie todo el proceso
administrativo de descarga en inventarios y entrega a CPE, es decir la retoma.

Cualquier inquietud o asistencia técnica so el aplicativo se puede realizar a través del ingeniero
GONZALOANGARITA, celular 3176805968; : gonzalo.angarita@nortedesantander.gov.co de
la Secretaría TIC, a través del correo ",1"'t""trr'lr1lir'ndel el contacto para cualquier acompañamiento es
De otra parte se aclara que todo equipo computador (CPU, portátiles, Tabletas) que la lE
determine como RAEE (inservible) debe ser ado de baja mediante acto administrativo expedido por
la respectiva lE. En mesa de trabajo a llevarse a cabo el próximo lunes 15 de enero se
elaborará el plan de acción, hoja de ruta y de municipios para las visitas de las lE donde
se continuará con el proceso de la retoma. adjunta archivo.

Atentamente,

.hb~olQC~CeU5 f
M A FABIOLA CACERES PEÑA
S taria de Edu2~!ón Departamental
Proyectó:CampoElias Alvar~) ,A
Revisó: PastorPiñeresVelandia. !~V \._
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