Bogotá D.C,

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 17/05/16
RADICADO: 2016-EE-060455 FOL 1 ANEX 0
Destino: Secretaría de Educación de Antioquia
Asunto: Convocatoria Plan de Incentivos para Docentes.
”Inmersión Estados Unidos”

Señor
NÉSTOR DAVID RESTREPO BONNETT
Secretaría de Educación de Antioquia
Calle 42 B N° 52 - 106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova
Medellín, Antioquia
Asunto: Convocatoria Plan de Incentivos para Docentes.
“Inmersión Estados Unidos”
Respetado Secretario:
Con el fin de brindar espacios significativos y pertinentes para el fortalecimiento de
las competencias comunicativas y pedagógicas de nuestros docentes de inglés, el
programa Colombia Bilingüe ha diseñado el Plan de Incentivos el cual busca
beneficiar a los profesores de inglés del sector oficial de Educación Básica y
Media que:
-

Se destaquen por su excelente desempeño y trabajo en el aula de clase.
Demuestren su compromiso por mejorar la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje del inglés en el entorno escolar.
Estén en una búsqueda constante de desarrollo profesional para renovar y
transformar sus prácticas pedagógicas y sus niveles de comunicación en
inglés.

Esta convocatoria va dirigida a docentes de inglés con nivel de lengua Intermedio
(B1-B2) según el Marco Común de Referencia Europeo y que pertenezcan a
instituciones educativas oficiales del país. Los docentes seleccionados harán parte
de una inmersión en inglés en la ciudad de Davis en el estado de California –
Estados Unidos, la cual se llevará a cabo del 29 de octubre al 19 de noviembre
de 2016.
Agradecemos la oportuna divulgación de esta Convocatoria con el Coordinador de
Bilingüismo o Calidad, los Rectores de las Instituciones Educativas y los docentes
de inglés de Educación Básica y Media de su Secretaría de Educación.
En los documentos anexos encontrará información referente al proceso de
Convocatoria, así como los formatos requeridos para que los docentes interesados
se postulen:
1. Convocatoria Plan de Incentivos Inmersión Estados Unidos.
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2.
3.
4.
5.
6.

Matriz de evaluación docente (Anexo 1).
Acta de compromiso docente (Anexo 2).
Carta de respaldo Institucional (Anexo 3).
Hoja de vida del docente (Anexo 4).
Carta de respaldo y aceptación de selección de la Secretaría de Educación
(Anexo 5).

Como parte del proceso, sugerimos que la Secretaría de Educación apoye a los
docentes seleccionados otorgando la Comisión de estudios remunerada
durante su periodo de formación en el extranjero, facilitando los permisos de
ausencia requeridos para el correcto desarrollo de las fases de la convocatoria,
asegurando el pago de su salario durante la inmersión.
Cualquier información adicional que se requiera podrá contactarse con Daniel
Arturo Quitián Martínez, profesional especializado del programa Colombia
Bilingüe, al correo electrónico: dquitian@mineducacion.gov.co o comunicarse al
teléfono 2222800 Ext. 2134.
Cordialmente,

PAOLA ANDREA TRUJILLO PULIDO
Directora (E) de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
Proyectó: Daniel Quitián Martínez
Revisó:
Diana Marcela Agatón
Aprobó: Rosa María Cely
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