
 

 

CIRCULAR Nº 50 
 

 

Para 

Participantes del proceso de selección para la adopción de la planta 
temporal de Docentes 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. 

De 
Olga Elvira Acosta Ámel - Secretaria de Educación del distrito de 
Cartagena de Indias. 

Fecha 17 de Marzo del 2021. 

Asunto 
Resultados finales del proceso de selección - 27 docentes temporales 
atención a niños y niñas en Extraedad. 

 

 

Cordial saludo, 
 
Con el propósito de garantizar que aquellas niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

que por diversas razones no han culminado sus ciclos educativos en el tiempo que 

corresponde, tengan oportunidades de ser incluidos en el sistema educativo bajo 

metodologías flexibles que respondan a sus necesidades de formación desde una 

educación inclusiva, pertinente y de calidad, se adelantó el proceso de selección 

de adopción de la planta temporal de Docentes 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, con el fin de fortalecer la oferta 

educativa en la ciudad. 

 
Especificaciones del proceso: 

 Designación de los cargos a ofertar: 27 vacantes temporales de Docentes 2A 

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

Inicialmente en la etapa de convocatoria y reclutamiento publicada el día 23 de 
Febrero del 2021 en la página web de la Secretaría y replicada en las diferentes 
redes sociales de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Secretaría de Educación, 
bajo el Decreto N° 0270 del 2021, se contó con la postulación de 2.478 
ciudadanos que registraron su currículo en el formulario asignado. 

 
Ahora bien, para adelantar el proceso de selección, se establecieron los 
siguientes criterios: 

 
Criterio 1 Revisión documental: En esta etapa se hizo revisión de las hojas de 
vida recibidas, detallando que cada participante cumpliera con el perfil profesional, 
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la experiencia mínima requerida y la entrega de los documentos especificados en 
la invitación. En esta revisión 541 aspirantes cumplieron con los requerimientos. 

 
Criterio 2. Entrevista Grupal y Prueba escrita individual: Para este segundo 
momento se convocaron los aspirantes con la mayor puntuación del filtro 1, 
(Puntaje 12 y 11), conformado con un total de 86 profesionales. Para la entrevista 
grupal asistieron 40 aspirantes, quienes también realizaron una prueba escrita. 
Cada una de las pruebas contó con la participación de 3 evaluadores para la 
asignación de la puntuación de acuerdo con los criterios establecidos. 

 
Una vez consolidada y analizada la información, se procedió a la selección de los 

27 aspirantes con los mayores puntajes y quienes cumplieron con los requisitos 

conforme al manual de funciones vigente. 

 
A continuación, el listado de los 27 profesionales seleccionados por cumplir 

satisfactoriamente con todos los criterios: 

 
N° Profesionales seleccionados 

1 Darío José Ramírez Cuesta 

2 Sonia Cecilia García Batista 

3 Astrid Carolina Cassiani Oviedo. 

4 María Del Carmen Suarez Contreras 

5 Raimundo Ángel Arrieta Romero 

6 Mayra Alejandra Gómez Correa 

7 Nilsa María Caicedo Mercado 

8 Juan Germán Esteban Hernández Sánchez 

9 Adith Rafael Meza Romero 

10 Manuel Francisco Balanquicett Pérez 

11 Elizabeth Báez Meléndez 

12 Dina Rosa Blanquicet Villalobos 

13 Ana Sofía Rodríguez Pernett 

14 Yolima María Narváez Miranda 

15 Laura Sofía Carmona Hernández 

16 Nelly Paola Martínez Velazco 

17 Leonardo Arturo Marrugo Guardo 

18 Ana Esther Ríos Barrios 

19 Julio Cesar Navarro Pájaro 

20 Tatiana De Jesús Bolaños Palomo 

21 Yulieth Paola Michilena Venega 

22 Angel Melizza Siciliano Blanco 

23 José Rafael Trujillo Valencia 

24 Teresa Salgado Torres 
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N° Profesionales seleccionados 

25 Danilo Campuzano Flórez 

26 Julio Eduardo Zarza Tous 

27 Ayleen Marrugo Suarez 

 

Finalmente, los profesionales enunciados iniciarán su proceso de vinculación al 

cargo de Docentes 2A para los establecimientos educativos oficiales del distrito de 

Cartagena Indias. 

 
Este proceso es muy importante para las niñas y los niños con Extraedad del 

Distrito de Cartagena, quienes gozarán de su pleno derecho a la educación. Así 

mismo, el equipo de docentes seleccionados, serán protagonistas del diseño e 

implementación de estrategias flexibles en los modelos de aceleración del 

aprendizaje, post primaria y/o la que haya lugar para la atención de los 675 niños y 

niñas focalizados. 

 
Desde ya estamos agradecidos con ustedes por su participación y deseos de 

contribuir en el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de la Educación 

en el Distrito de Cartagena de Indias. 

 
 
Atentamente, 

 
 

 
OLGA ELVIRA ACOSTA ÁMEL 
Secretaria de Educación Distrital 
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 

 
Revisó:    Alexandra Herrera Puente 

Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
 

Carlos Carrasquilla Rodríguez 
Subdirector Técnico de Talento Humano 

 
Proyectó: Diana Ulloque Cuadros 

Asesora Externa, Dirección de Cobertura 

DocuSign Envelope ID: 64A19259-85AA-4350-A9CC-5DCC3B3A99C7


		2021-03-17T18:15:17-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




