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Popayán, octubre 20 de¡ 2017. 

CIRCULAR No. 187 
RAD. SAC: 2017EE5653 

PARA 	 RECTORES, COORDINADORES, DOCENTES y ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS. 

DE 	 : JHAN ALEJANDRO SANDOVAL. SECRETARIO DE 
EDUCACION MUNICIPAL 

ASUNTO 	: PROCESO DE POSTULACION PARA EVENTO DE 
RECONOCIMIENTO Y EXALTACION A DIRECTIVOS DOCENTES, 
DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE SE DESTACARON DURANTE 
EL AÑO LECTIVO 2017. 

La Secretaria de Educación del Municipio de Popayán, a través del área de Calidad 
Educativa y con el fin de reconocer y exaltar a los mejores docentes y directivos docentes 
y estudiantes del Municipio de Popayán, se permite solicitar realizar la convocatoria 
interna a fin de postular los mejores. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN MINIMOS PARA POSTULACION Y SELECCIÓN DE 
LOS MEJORES RECTORES DURANTE LA VIGENCIA 2017: 

1. Con fin de garantizar mayor participación y equidad en el grupo de rectores, se 
seleccionaran 4 rectores as¡: 1 rector cobijado por el Decreto 1278 del 2002 
sector urbano y otro por el sector Rural; igualmente un rector por el decreto 2277, 
del sector Urbano y otro del sector rural. 

2. Los rectores postulados deberán haberse destacado por su liderazgo académico 
local, Nacional yio internacional. 

3. El Rector deberá haberse destacado por la implementación y reconocimiento en 
el liderazgo de proyectos, prácticas, experiencias significativas, gestión escolar y/o 
en el manejo de la sana convivencia. 
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4. El Rector que no haya sido sancionado disciplinariamente en el último año. 

5. Para los rectores sujetos de evaluación de desempeño, haber obtenido la 
evaluación en nivel Sobresaliente durante el año inmediatamente anterior. 

6. Haber participado en eventos a nivel local, regional, Nacional y/o Internacional, en 
representación de la i.e. y/o del Municipio de Popayán. 

OBSERVACION: la consulta y selección deberá hacerse a través de consulta interna 
con ASDEC, quien podrá incluir criterios adicionales de selección y definir los 4 
postulados mediante acta que se dirigirá a la oficina Calidad Educativa, a más tardar 
el 10 de noviembre de¡ 2017. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE SE DEBERAN TENER EN CUENTA PARA 
REALIZAR LA POSTULACION Y SELECCIÓN DEL COORDINADOR: 

1. Haber cumplido satisfactoriamente con el ejercicio de sus funciones 
administrativas en la i.e. 

2. Haber presentado siempre la disposición y aporte al mejoramiento continuo de los 
componentes académico, comunitario, administrativo y directivo. 

3. Acreditar nivel de desempeño de excelencia con la última calificación de 
evaluación y/o criterio del Rector y consejo Directivo. 

4. Promover en su i.e. las buenas prácticas de aula, liderazgo, superación, trabajo 
en equipo y convivencia. 

5. Evidenciar su participación en actividades de capacitacion, Bienestar y/o 
actualización pedagógica. 

OBSERVACION: La consulta y selección realizada deberá ser avalada mediante acta 
del consejo directivo de la i.e. y enviada a la oficina de calidad educativa a más tardar 
el 10 de noviembre de¡ 2017. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN A TENER EN CUENTA PARA LA POSTULACION DEL 
MEJOR DOCENTE: 

CAMBIO 
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Conmutador: 8333033 

WW\V. po Pava n.gov,co  



de Popayán 

ALCALDIA DE POPAYAN GEI-170 

Alcaldía 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Versión: 07 

Página 3 de 4 

1. Evidenciar la participación y apoyo en el mejoramiento continuo de los estudiantes 
y comunidad educativa, reflejados en los bajos índices de pérdida de áreas, 
repitencia yio deserción. 

2. Evidenciar el desarrollo de buenas prácticas de aula, acordes a los lineamientos y 
normatividad establecida por el Ministerio de Educación. (Estándares, 
competencias, DBA), reflejados en los Planes de área. 

3. Fomentar y participar en actividades 	internas, locales yio nacionales con 
proyectos, programas en beneficio de la comunidad educativa. 

4. Haber demostrado siempre su disposición en el cumplimiento de sus funciones y 
actividades asignadas. 

5. En la selección del docente deberá incluirse el componente de la consulta interna 
que se realice con los representantes que conforman el comité estudiantil de la i.e. 

OBSERVACION: La consulta y selección realizada deberá ser avalada mediante acta del 
consejo directivo de la i.e. y enviada a la oficina de calidad educativa a más tardar el 
10 de noviembre del 2017. 

CRITERIOS DE POSTULACION AL MEJOR ESTUDIANTE SABER 11 -2017 

Cada Institución Educativa deberá postular al estudiante, que haya obtenido el mejor 
resultado obtenido en las pruebas saber 11 realizadas en el año 2017. 

OBSERVACION: El reporte del estudiante 	con los datos del estudiante 	deberá 
igualmente ser reportados al área de calidad educativa, a más tardar el 15 de noviembre 
del 2017. 

NOTA: el reporte de la información solicitada deberá contener: Nombres y apellidos 
completos de los postulados, número de identificación, en las respectivas actas, las 
cuales ser remitidas al área de calidad educativa mediante documento escrito y radicado 
en la oficina de Atención al Ciudadano-SAC, en las fechas establecidas. Se advierte que 
después de ellas no se tendrán en cuenta los datos que se reciban con 

posterioridad, a fin de garantizar la planeación y organización del evento. 
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FECHAS DE ENTREGA DATOS: 

RECTOR, COORDINADOR Y DOCENTE: 10 DE NOVIEMBRE 5:00 P.M 
ESTUDIANTE GRADO 11: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, 5:00 P.M 

Igualmente se informa que el evento de reconocimiento y exaltación se realizará el 
día 6 d diciembre del 2017 a partir de 6:00 p.m en el Teatro Guillermo León Valencia. 

Cordialmente, 

LI 
JHAN ALEJA DRO SAND 

Secretario de Ei ucación Mu 
VAL 
icipal 

ti 
C\ 	Proyectó/Ruby C 

Aprobó! Jhaii A. S 
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