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CIRCULAR No. 9 2
7500

San José Cúcuta, 2 1 JUN 2019'
PARA:

ASUNTO:

Directivos Docentes y docentes Tutores de los Establecimientos Educativos del
departamento Norte de Santander beneficiados por programa "Todos a Aprender

Orientaciones en la implementación del Programa "Todos a Aprender"

El Ministerio de Educación Nacional, beneficia con el Programa para la excelencia Docente y
académica "Todos Aprender, a siento seis (106) Establecimientos Educativos de la Secretaria de
Educación del Departamento Norte de Santander, que tiene como objetivo transformar las prácticas
pedagógicas de los docentes con el fin de mejorar el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes
de transición, básica y demostrar, que sí es posible mejorar la calidad de la Educación, con sus
estrategias de formación situada, acompañamiento en el aula, seguimiento a los aprendizajes
fortalecimiento curricular mediante integración de componentes curriculares y comunidades de
aprendizaje.

En virtud a que en la presente vigencia se han focalizado nuevos Establecimientos Educativos (EE)
para el acompañamiento por parte del Programa Todos a Aprender (PTA), que también se han
vinculado nuevos tutores, se considera necesario recordar y subrayar algunas de las obligaciones y
compromisos de los actores del Programa Todos a Aprender, la Secretaría de Educación
Departamental del Norte de Santander y el Programa Todos a Aprender, informan a los Directivos
Docentes, docentes y tutores lo siguiente:

La Directiva Ministerial No. 30 de del 24 de junio 2015 continúa vigente y allí se señalan algunas de
las responsabilidades de los actores para el Desarrollo del programa Todos a Aprender (Directivos
Docentes y Docentes Tutores). Se adjunta a la presente circular la mencionada directiva ministerial
para su estudio y análisis.

COMPROMISOS DEL DOCENTE TUTOR.

1. En el Capítulo V de la mencionada Directiva, literal B, numeral 1, se establece como una de las
responsabilidades de los tutores: "Dedicar tiempo completo al desarrollo del proceso de
formación y acompañamiento de los docentes de los establecimientos educativos asignados,
durante el tiempo de vigencia del Programa o su vinculación a este"
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2. Entre las acciones que desarrolla el tutor tenemos: Ciclo de apertura (C.A), Sesiones de trabajo
situado (STS), comunidades de aprendizaje (C.DA), acompañamiento en el aula (A.A.) planes
de integración de componentes curriculares (PICC), seguimiento a los aprendizajes (S.A), hacia
la meta de la excelencia (H.M.E.), conocimiento didáctico de contenido (C.D.C.).

3. El Tutor asignado a un Establecimiento Educativo denominado "base" es un docente de planta
más de dicho Establecimiento y en consecuencia está sujeto a las leyes, decretos y demás
normas aplicables a los docentes, así como a los reglamentos de trabajo internos de cada EE.

4. El trabajo específico del Docente Tutor corresponde, la Implementación de la ruta de
acompañamiento, plan de Acción de E.E, implementación de estrategias pedagógicas
capacitación permanente para el mejoramiento de aprendizajes en el grado de transición, área
de lenguaje y matemáticas de básica primaria y 6° Y7° de básica secundaria.

5. En los términos establecidos por el Decreto 1075 de 2015, Artículos 2.4.3.1.2 - 2.4.3.3.1 -
2.4.3.3.3 Y 2.4.3.3.4 el Directivo Docente es el jefe inmediato del tutor asignado a su EE y es
quien debe fijar, entre otras, la jornada laboral del docente asignado.

6. Los cumplidos y demás documentos que firma el Directivo Docente como evidencias del trabajo
del tutor, se constituyen en instrumentos oficiales o documentos públicos con efectos legales,
fiscales y disciplinarios, tanto para el tutor como para el Directivo Docente.

7. Independientemente del sitio de residencia del tutor, debe dar cumplimiento a la jornada escolar
del definida por el Establecimiento Educativo.

8. El tutor debe dar a conocer el cronograma de trabajo al directivo docente, con las diferentes
actividades a realizar y los tiempos requeridos como son: acompañamiento pedagógico a
docentes, laboratorios pedagógicos, sesiones autónomas, semanas de planeación y fechas de
formación a tutores.

9. En cada Establecimiento Educativo debe existir una carpeta en físico con la programación
semanal, las evidencias del trabajo que realiza el tutor, informes y demás archivos que permitan
el seguimiento de las acciones implementadas por el programa.

10. Que los Establecimientos Educativos focalizados por el programa se destaquen en actividades
de intervención ante la Secretaria de Educación y /0 resultados de pruebas que aplican liderados
por programa Todos Aprender.

11. Remisión de actas de materiales entregados por los programas a la Secretaria de Educación y
que estos sean incluidos dentro del inventario del Establecimiento Educativo (Textos y otros
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ACCIONES QUE DEBE DESARROLLAR EL DIRECTIVO DOCENTE FRENTE AL PROGRAMA:

1. La misma directiva, en el Capítulo 111, numerales 5, 6 Y7, establece que los rectores y de las
Instituciones Educativas y Directoresde Centros rurales a: ··S.Garantizar los espacios y el tiempo
para el desarrollo de la ruta de formación y acompañamiento en su establecimiento educativo,
en la cantidad e intensidad prevista", "6. Garantizar la participación de los docentes en las
Sesiones de Trabajo Situado con los tutores y en las Comunidades de Aprendizaje en su
establecimiento educativo" y "1. Promover y garantizar el acompañamiento del tutor a los
docentes en el aula, en las sedes de los establecimientos educativos acompañados"

2. Recepción del acto administrativo de vinculación del Docente Tutor a su Establecimiento
Educativo. (Carpeta con los Documentos exigidos por su superior inmediato)

3. Revisión de los logros obtenidos en primer y segundo semestre del año 2019, control y
seguimiento al programa y estrategias.

4. Recordar que el rector y lo director no está autorizado el desplazamiento entre sedes del
establecimiento educativo el mismo día.

5. El rector o director, en calidad de superior inmediato del docente tutor debe tener conocimiento
claro y preciso de las actividades que éste desarrolla y para tal efecto deberá exigir por lo menos
con 3 días de anticipación la agenda proyectada para la siguiente semana de trabajo y para cada
Ciclo del Programa Todos a Aprender.

6. Coordinar con el docente tutor las diferentes actividades programadas para el mejoramiento de
la calidad de los aprendizajes.

7. Se recomienda leer detenidamente en directiva ministerial No 30 especialmente la
responsabilidad del directivo docente del establecimiento Educativo frente a la implementación
de programa y lineamientos operativos para la planeación, aprobación, ejecución legalización,
validación del acompañamiento formativo a los E.E. focalizados por el P.TA

ACCIONES A DESARROLLAR POR LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER.

1. El equipo de acompañamiento de la Secretaria de Educación realizará el seguimiento a la
implementación de los programas teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional y Secretaria de Educación Departamental (Área de calidad).

2. Es importante recordar a los Directivos Docentes que el programa cuenta con una estructura
muy importante a nivel del Ministerio de Educacional, Gerente del Programa, jefe de recurso
Humano, Coordinador regional Formadores, y Docentes Tutores que hacen parte de la planta
de personal de cada una de los Establecimientos Educativos ,donde fueron asignados por el
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ministerio de Educación nacional, según nuevos lineamientos fijados en la circular No 13 del
27 de febrero de 2019 y vinculados por la Secretaria de Educación departamental
(Responsable del Área de Calidad, Área Administrativa y financiera, responsable del Programa,
y equipo de Acompañamiento).

3. Garantizar el nombramiento de Vinculación y ubicación del docente remplazo (Docentes
oficiales) que se designen en comisión de servicios.

4. Asignar el número de tutores definidos por el programa en cada uno de los Establecimientos
educativos focalizados en el Departamento Norte de Santander, según selección definida por el
Programa y convocatorias realizada por la Secretaria de Educación del Departamento Norte de
Santander.

5. Informar al ministerio de Educación Nacional las novedades que se presenten con los Docentes
Tutores vinculados en el Departamento Norte de Santander.

6. Expedir de manera oportuna los decretos de adopción de la planta temporal de los actos
administrativos de comisión de servicios de los Docentes Tutores para que inicien el desarrollo
de sus funciones de acuerdo con la ruta de formación y acompañamiento. Entre otras.

Atentamente,

Revisó PASTOR PIÑERES VELANDIA
Responsable Área de Calidad


