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San José de Cúcuta,

PARA:

ASUNTO:

Directivos Docentes (Rectores, Directores de Centros Educativos Rurales y
Coordinadores) de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios No
Certificados del Departamento Norte de Santander.

Convocatoria a para participar del proceso de capacitación a directivos docentes
mediante el Programa Rectores Líderes Transformadores.

En el marco del convenio W00134 del 26 de junio del 2019, suscrito entre la Gobernación del
Departamento y la Fundación Empresarios por la Educación, que tiene por objeto aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para adelantar el proceso de capacitación de once (11)
directivos docentes en el programa Rectores Lideres Transformadores-RLT, invitan a los directivos
docentes (Rectores, Directores de Centros Educativos Rurales y Coordinadores) de los
Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no certificados del Departamento Norte de
Santander, a participar de la convocatoria abierta para hacer parte de la siguiente cohorte de
formación del programa Rectores Líderes Transformadores.

Los participantes deben contar con la total disposición para lograr el éxito del programa y
disponibilidad de tiempo para participar en las jornadas de formación: presencial (1 semana por
módulo), recibir visitas de acompañamiento, participar en las sesiones de coaching individual (2
horas por módulo) y desarrollar las acciones de autoformación (30 horas por módulo, distribuidas a
responsabilidad del participante con una duración máximo de 2,5 meses por modulo).

Inscripciones: del 10 al 15 de julio
Citación a entrevistas: 16 de julio
Entrevistas: 17de julio
Publicación de listado de directivos seleccionados: 22 de julio
Primera semana de formación presencial: del 29 de julio al 02 de agosto de 2019.

Para el proceso de inscripción los invitamos a visitar el siguiente link:
http://rle.fundacionexe.org.co/convocatoria-rlt-cucuta-y-norte-de-santander/

Atentamente,
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