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CIRCULAR  n° 101 
 

Cordial Saludo,  
 
Como es de su conocimiento, el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 dispone:  
 

“Artículo 12. Nombramiento en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo 
docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar 
en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses. 
 
Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en período de prueba será sujeto de una 
evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de prueba por obtener calificación 
satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser 
inscrito en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. 
 
Parágrafo 1°. Reglamentado. Decreto 2035 de 2005. Los profesionales con título diferente al de licenciado en 
educación, deben acreditar, al término del período de prueba, que cursan o han terminado un postgrado en 
educación, o que han realizado un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de 
educación superior, de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 2°. Quienes no superen el período de prueba serán separados del servicio, pudiéndose presentar de 
nuevo a concurso cuando haya otra convocatoria.” 

 
Por otra parte, según directriz de la Comisión Nacional del Servicio Civil de Diciembre 18 de 2007, “...la acreditación por 
parte de los docentes con título profesional diferente al de educación de haber cursado o estar cursando una 
especialización en educación o realizado curso de nivelación en pedagogía, se constituye en requisito indispensable 
previo para obtener la calificación”. (El subrayado es nuestro). Se adjunta copia en dos folios. 
 
De todo lo anterior se concluye: 
 

1. Una evaluación satisfactoria del período de prueba es requisito indispensable para realizar los nombramientos en 
propiedad, y en el caso de los profesionales con título diferente al de licenciado, deben acreditar formación en 
pedagogía.  
 

2. Al finalizar el año lectivo, los docentes o directivos docentes deben haber desempeñado el cargo durante al 
menos cuatro meses para poder ser evaluados.  

 
3. PROFESIONALES CON TÍTULO DIFERENTE AL DE LICENCIADO: Para que los docentes con titulo diferente al 

de licenciado deban ser evaluados en período de prueba, primero es necesario que el docente acredite la 
formación en pedagogía. 

 
4. Los docentes con título diferente al de licenciado que no hayan cumplido con este último requisito al finalizar el 

año académico, no podrán ser evaluados sino que deberán esperar a la finalización del siguiente año 
académico para ser evaluados. Ello, toda vez que las evaluaciones del desempeño deben ser realizadas 
únicamente a final del año académico (segundo párrafo, artículo 12 Decreto 1278).   

 
5. El Rector de la Institución Educativa como funcionario competente para realizar las evaluaciones en período de 

prueba, debe enviar a esta Secretaría certificación de los docentes que fueron evaluados a finales de 2007  y que 
hayan culminado los estudios de formación en pedagogía, con sus debidos soportes. 

DE OLGA ACOSTA AMEL- Secretaria De Educación (E) 

PARA RECTORES 

FECHA ENERO 8 DE 2008 

ASUNTO EVALUACIÓN PERÍODO DE PRUEBA 
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6. La Secretaría de Educación devolverá aquellas evaluaciones de período de prueba de docentes y/o directivos 

docentes que hayan sido evaluados sin haber previamente acreditado la formación pedagógica exigida. Estos 
docentes deberán esperar a la finalización del año lectivo 2008 para ser evaluados, previa presentación de la 
certificación de estudios requerida. 

 
Así las cosas, les agradezco abstenerse de realizar la evaluación a aquellos docentes y/o directivos docentes que no 
cumplan con el 100% de los requisitos para ello. 
 
Les agradezco hacer extensiva esta comunicación a los docentes de su Institución Educativa que se encuentren en 
período de prueba. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
OLGA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación (E) 
 
Adjunto: lo anunciado en dos (2) folios 
 
VoBo:  
Maria Lucia Herrera- Asesora Legal 
Elizabeth Aguirre de Olave- Coordinadora de planta 
Livis Barrios- PU Evaluación Institucional 
Proyectó: Ana Milena Casado- PU Selección y Vinculación 
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