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AIIR:lo: CIRCULAR 010 DE 2010 

CIRCULAR 010 

DE: JHAN ALEJANDRO SANDOVAL - SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE 
POPAYAN 

PARA: DOCENTES DE TRANSICIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y 
AGENTES EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA. 

ASUNTO: CONVOCATORIA CREDITOS BECA PARA TALENTO HUMANO DEL SECTOR 
PUBLICO VINCULADO CON EDUCACIÓN INICIAL. 

Cordial Saludo, 

Por medio del presente me permito socializar la convocatoria que el Ministerio de Educación 
Nacional abrió desde el 22 de Enero hasta el 29 de Febrero de 2016, con el fin de contribuir a 
mejorar la calidad del talento humano que trabaja con los niños y niñas de primera infancia, 
tales como: docentes que estén actualmente vinculados en colegios en los grados de transición, 
jardín y pre jardín o en alguna modalidad de educación inicial con el ICBF. 

Son créditos condonables, hasta 100% la matrícula para pregrado y posgrado. En total, son 200 
créditos becas para que estudien programas de Licenciatura, Especialización y Maestría en las 
mejores universidades, y así brindar cada día igualdad de oportunidades a nuestras niñas y 
niños a través del mejoramiento de la calidad de los servicios. 

Este beneficio se dará en dos modalidades: 

Admitidos: personas que se estén cursando mínimo un semestre en una Institución de 
Educación Superior. 
En proceso de admisión: que se comprometen a tramitar y lograr su admisión un programa, 
según la convocatoria, en un plazo no mayor a seis meses. 

Los maestros podrán beneficiarse de 12 programas de licenciatura acreditados en alta calidad y 
más de 50 programas de postgrado en instituciones de educación superior acreditadas, en 
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras. 
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El Ministerio indica que todos los programas tanto de licenciaturas como especializaciones y 
maestrías deben estar relacionados con educación inicial. Asimismo, los interesados que se 
postulen deben estar vinculados a instituciones educativas oficiales con funciones de docencia 
en la educación inicial por un periodo mínimo de un año o a alguna modalidad de educación 
inicial del ICBF. 

Los interesados en participar de la convocatoria deben dirigirse al lcetex; igualmente, pueden 
consultar la información en el siguiente link: https://www.icetex.govco/dnnpro5fes-
co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%Ç3%B3ninicial.aspx.  

Agradezco de antemano su atención. 

Atentamente, 

Proyectó: Fao 
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