
 

Los Invitamos a postularse a la provisión de plazas “Docentes de planta temporal en 

el marco de la Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica “Yo también 

llego”, atención a población con extraedad en el Distrito de Cartagena de Indias. 

 

Especificaciones: 

 Designación de los cargos a ofertar: 27 plazas temporales de Docentes grado 2A para la 

atención a población en Extraedad. 

 Duración del empleo temporal: Hasta el 31 de Diciembre de 2021. 

 

¿Cómo participar? 

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

 

1. Perfil Profesional y Experiencia Laboral  

 

Requisitos Mínimos profesionales Licenciados.  Experiencia Laboral mínima  

Licenciado en Psicopedagogía (Solo título  o con 
énfasis) Experiencia Laboral mínima de 2 años como 

docente, preferiblemente en procesos de 
implementación de estrategias flexibles. 

Licenciatura en educación (Pedagogía, preescolar, 
básica, secundaria.) 

Normalista superior en Educación  

Requisitos Mínimos profesionales NO Licenciados. Experiencia Laboral mínima 

Profesionales no licenciados (Carreras afines con 
humanidades y ciencias sociales) 

Experiencia Laboral mínima de 2 años como 
docente, preferiblemente en procesos de 
implementación de estrategias flexibles. 

Propósito principal  
Desarrollar su actividad académica, a través de proyectos pedagógicos y otras actividades de 
apoyo para la formación integral de los estudiantes, relacionadas con la orientación y 
convivencia escolar; el fortalecimiento de competencias con énfasis en matemáticas, 
comunicativas, socioemocionales y científicas; las áreas transversales de enseñanza obligatoria; 
uso como espacio pedagógico del bibliobanco de textos, las bibliotecas y el material educativo 
para desarrollar proyectos de oralidad, escritura y lectura; el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento de la calidad educativa; la aplicación de estrategias y modelos pedagógicos 
flexibles para la prestación del servicio educativo; y las necesidades que surjan en la puesta en 
marcha de los planes de estudio y los proyectos educativos institucionales. 
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Otros requisitos mínimos: 

1. No estar vinculado laboralmente en otra organización y/o tener contrato vigente con el 
ESTADO bien sea en entidades gubernamentales o descentralizadas. 

2. Presentar todos los soportes (Diplomas de títulos, certificados laborales, certificado de 
antecedentes, libreta militar para los que apliquen). 

3. No tener antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas o 
inhabilidades por maltrato, delitos sexuales o cualquier otra forma de vulneración de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

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

subiendo todos los documentos soportes en un SOLO PDF.  

 

1. Link de formulario para postulación: 

 

https://forms.gle/6Pxd5ftr2L2jvZ7eA 

 

2. Documentos solicitados en un SOLO PDF y en el mismo orden. Se debe adjuntar en el 

formulario en la parte asignada para cargar el documento.  

 

A continuación, los documentos requeridos (UN SOLO PDF de tamaño máximo 10 MB): 

1. Documentos de identificación: 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía al 150% (2 copia) 

 Registro Civil original ó autentico (tomado del libro) no copia 

 Fotocopia de la Libreta Militar (hombres) - Presentar original para verificación 

 Tarjeta profesional ó certificación que está en trámite 
2. Hoja de Vida (Formato Único de Hoja de Vida DAFP) 
3. Soportes documentales de: 

 Estudios: copia de los diplomas con sus  respectivas actas de grados, Bachiller, 
licenciados, profesional universitarios, postgrados y otros (en orden cronológico). 

 Experiencia: aquella (s) que acredite (n) los requisitos del cargo. 
4. Certificado judicial vigente expedido por la POLICÍA (www.policia.gov.co)  
5. Certificado de antecedentes por delitos sexuales.  

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/) 
 

6. Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA. 
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7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido por la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN (Ley 200/95). 

8. Afiliación a EPS, Fondo de Pensión y Cesantías. 
9. Certificación de la entidad bancaria del número de cuenta y 1 copia. 

 
Para atender cualquier solicitud, puedes contactarnos al correo:  

unicoseinagotablessed@gmail.com 
 

El Plazo máximo para postularte es hasta 28 de Febrero del 
2021. 

Nota: la plataforma para recepción de postulaciones estará habilitada hasta las 12M del 28 de 

febrero de 2021. 

 

Atentamente, 

 

 

 

________________________ 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL  

Secretaria de Educación del Distrito 

Alcaldía Mayor de Cartagena 
 

Proyectó: Elsa Estevenson – Profesional Poblaciones Cobertura Educativa  

                  Diana Ulloque Cuadros –Asesor Externo Cobertura Educativa  

                  Alba Pava – Profesional Poblaciones Cobertura Educativa  

 

Revisó: Alexandra Herrera- Directora Cobertura Educativa  

             Carlos Carrasquilla- Subdirector de Talento Humano 
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