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CIRCULAR No. I 6 t
~~~OJOSéde Cúcuta, 23 I\BR 1\)\<)
PARA: Directivos docentes, docentes y administrativos de los Establecimientos

Educativos del departamento.
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DEL DIA DEL EDUCADOR-2019ASUNTO:

La Gobernación de Norte de Santander, en coordinación con la Secretaría de Educación
Departamental, en el marco del Día del Educador y del personal Administrativo 2019,
se permite orientar el proceso conducente a la exaltación de servicios de los maestros y
administrativos, que, por sus méritos y labor realizada en beneficio de las comunidades
educativas de la región, merecen un reconocimiento.

La actividad de exaltación se realizará el miércoles 15 de mayo de 2019, para los
docentes y administrativos, quienes previamente hayan sido seleccionados en cada
municipio no certificado y teniendo en cuenta los criterios contenidos en los anexos 1, 2 Y
3 Y los acuerdos por parte de los rectores y directores, quienes decidirán la selección de
un (1) docente de la zona urbana, (1) docente de la zona rural y (1) administrativo por
municipio.

En el caso de los docentes que recibirán el reconocimiento se seleccionarán mediante el
siguiente procedimiento: Los rectores y directores con el apoyo de los integrantes del
Equipo de Acompañamiento a Establecimientos Educativos realizarán una jornada para
la selección de los mismos, uno (1) por la zona urbana y uno (1) por la zona rural en cada
municipio. Se diligenciará un acta de consenso de selección de los docentes siguiendo
los criterios y/o variables de valoración que se señalan a continuación:

Evidencias de la práctica pedagógica: Desarrollo de experiencias significativas y/o de
innovación que reflejan mejores logros y apropiación de competencias en sus estudiantes
(resultados de pruebas internas y externas, índice sintético de calidad), fomento de
semilleros de investigación, experiencias novedosas como prácticas de aula, procesos
participativos de la comunidad educativa a partir de la planeación y gestión de
actividades.

Desempeño Personal y Profesional: Liderazgo, Trabajo en equipo, compromiso
institucional relaciones interpersonales, competencias académicas y comportamentales,
interés por aprender y aplicar las nuevas tecnologías, capacidad comunicativa, capacidad
de conciliación, planeaci6n y organización de trabajo, eficiencia y calidad en el
desempeño personal y profesional, comportamiento altamente calificado y capacidad de
liderazgo
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Como resultado de este consenso de valoración integral, se debe diligenciar el acta con
el resumen de justificación de los docentes seleccionados para la exaltación y registrar
las correspondientes firmas (Formato Anexo 1).

De la misma manera, el Gobierno Departamental otorgará en la ceremonia la medalla
José Eusebio Caro a cinco (5) docentes que por sus méritos académicos y pedagógicos
presentan evidencias en investigaciones educativas, experiencias exitosas, innovaciones
pedagógicas, participación en eventos nacionales e internacionales representando al
Departamento y comportamiento personal y profesional altamente calificado. Para este
aspecto, se solicita a los rectores y directores presentar las postulaciones remitiendo la
justificación pertinente (Formato Anexo 2).

Para la escogencia del administrativo por municipio se deberá tener en cuenta las
siguientes características: eficiencia y calidad en el desempeño laboral, altas calidades
humanas y respeto por los demás, permanente sentido de pertenencia, honestidad y
consagración al servicio, alto sentido de responsabilidad, moralidad y lealtad,
preocupación por el cuidado y mantenimiento de bienes y servicios. Todo esto a través
del (Formato Anexo 3).

Las tres actas debidamente firmadas de selección de docentes, administrativo y la
postulación a medalla José Eusebio Caro, deberán ser escaneadas y remitidas vía web
por el Sistema de Atención al Ciudadano a la oficina de Calidad de la Secretaría de
Educación estipulándose como cierre para la recepción el lunes 6 de mayo a las 5:00
de la tarde. Una vez recibidas desde la Entidad se hará la evaluación de las
postulaciones de los docentes y administrativos.

Nota: No se aceptarán actas remitidas después de dicha fecha, y se recomienda revisar
la ortografía de los nombres de las personas postuladas para hacer la impresión del
pergamino con los nombres escritos correctamente.

En los próximos días anunciaremos el sitio de la ceremonia y la hora para la misma,
desde la Secretaría de Educación se reconocerán los viáticos de los docentes y
administrativos que se desplacen desde las zonas apartadas de Cúcuta.

Atentamente,

'I~
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