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ASUNTO TALLER DE INDUCCION Y REINDUCCION "ADELANTE MAESTROS''

El Nuevo Maestro colombiano tiene inmensos retos en su compromiso de desanollo profesional.

Pero sin duda, también cuenta con el decidido apoyo institucional del Ministerio de EducaciÓn

Nacional y de las Secretarías de Educación, que cada vez más, están comprometidas con los

planes de mejoramiento y de calidad del sector de la EducaciÓn,

Por esto nos complace invitarlo a ser partícipe activo del Taller de lnducción y Reinducción

"Adelante Maestros" que se constituye en punto de partida de su nueva y promisoria carrera, que

se realizará en la semana institucionaldel 12 al 16 de Junio de 2017 asi',

1. TALLER DE INDUCCION: Junio 12 de 2017 .

Está dirigido a los Docentes que se han vinculado durante los años 2015 al 2017 en periodo de

prueba mediante concurso de méritos y se realizara en las instalaciones del Edificio Cedesarrollo

Diagonal 30 No, 50-187, Barrio Zaragocilla, en el horario de 8AM a 'l2M y de 2PM a 6PM,

2. TALLER DE REINDUCCION: Junio 13 al 16 de 2017.

Está dirigido a los Docentes y Directivos Docentes regidos por el Decrelo 1278 de 2002, vinculados

mediante concurso de méritos antes de junio de 2015 y lueqo de haber aprobado su periodo de

prueba, se realizara en las instalaciones del Edificio Cedesarrollo Diagonal 30 N0.50-187, Banio

Zaragocilla, en el horario de 8AM a 12M.

Favor consultar en nuestra página web: www.sedcartaqena.gov.co el listado de Docentes
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Técnico de Talento Humano.
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