
 

 

 

 

Los Invitamos a postularse a la provisión de plazas “Docentes de 

Apoyo pedagógico” por planta temporal de la Secretaria de Educación del 

Distrito de Cartagena de Indias para el año 2020. 

 
Especificaciones: 

 Designación de los cargos a ofertar: 13 vacantes temporales de Docentes de Apoyo pedagógico 

 Duración del empleo temporal: Hasta el 31 de diciembre de 2020 

 

¿Cómo participar? 

 

PRIMER PASO: Asegúrese que cumple con TODOS los criterios descritos a continuación: 

 

1. Perfil Profesional y Experiencia Laboral  

 

Requisitos Mínimos profesionales Licenciados.  Experiencia Laboral mínima  
Licenciatura en Educación  especial (Solo o con énfasis)  Experiencia Laboral mínima de 2 años, en atención 

educativa a personas con discapacidad  Licenciado en Psicopedagogía (Solo título  o con énfasis) 

Licenciatura en educación, distintas a las enunciadas 
anteriormente (Pedagogía, preescolar, básica, secundaria.) Experiencia Laboral mínima de 3 años, en atención 

educativa a personas con discapacidad Normalista superior o tecnólogo en Educación  

Requisitos Mínimos profesionales NO Licenciados.  Experiencia Laboral mínima  

Psicología o fonoaudiólogia (Solo o con énfasis)  
Experiencia Laboral mínima de 2 años, en atención 
educativa a personas con discapacidad 

Con título de postgrado en educación o en pedagogía  
Experiencia Laboral mínima de 3 años, en atención 
educativa a personas con discapacidad y brindando 
asesoría Docente.  

 

La experiencia laboral justificada, debe estar relacionada con las siguientes funciones: 

 Acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad   

 Fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementa

ción y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y 

articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

 Fortalecer los proceso de educación inclusiva, a través del diseño universal para el aprendizaje - 

DUA 

 Consolidar  y refrendar del Informe Anual de proceso  pedagógico o de competencias  

 Implementar nuevas estrategias que fortalezcan las escuelas de familia, ARTICULANDO con el 

equipo y/o profesional orientador dela EE. 

 



 

 

 

 

 Implementar jornadas de sensibilización y formación permanente a los docentes, que atienden a los 

estudiantes con discapacidad, teniendo en cuenta lo requerimientos pedagógicos de esta población.   

 Desarrollar actividades en los EE oficiales que permitan la caracterización de los estudiantes con 

discapacidad.  

  

2. No tener antecedentes disciplinarios, judiciales o penales 

3. No estar vinculado laboralmente en otra organización y/o tener contrato vigente con el 

ESTADO bien sea en entidades gubernamentales o descentralizadas.. 

4. Presentar todos los soportes (Diplomas de títulos, certificados laborales, certificado de 

antecedentes.) 

 

SEGUNDO PASO: Diligencie el formulario de postulación, ingresando la información solicitada y 

subiendo todos los documentos soportes en formato PDF o Imagen, cada archivo que no supere 

los 10 MB.  

 

Link de formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMWuETHqGKCgIFOvoV3-

rJubAq8LYIvr3ZzwTz3DmlpgpuBA/viewform?usp=sf_link 

 

Finalmente le recordamos que antes de postularte para este primer filtro del proceso de selección, 

asegúrese de cumplir con los criterios establecidos.  

 

 Para atender cualquier solicitud, puedes contactarnos al correo: sedacogida@gmail.com . 

 

El Plazo máximo para postularte es hasta el 18 de Mayo del 2020. 

 

Atentamente,  

 
___________________________________ 

Alberto Enrique Gómez Santoya  
Subdirector Técnico de Talento Humano  
 

Proyectó: Alexandra Herrera- Directora Cobertura Educativa  

Diana Ulloque Cuadros – Profesional Externo Cobertura Educativa  

Revisó: María Elena Arrieta – Profesional Asesor Cobertura Educativa  

Alba Pava – Profesional Poblaciones Cobertura Educativa  

VoBo: Elvia Castro- Talento Humano 
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