SECRETARIA DE EDUCACION

CIRCULAR 00330
u ,

PARA:

13 de noviembre de 2020

RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE

ASUNTO: LINEAMIENTOS EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO Y PERIODO
DE PRUEBA 2020
Reci n un cordi l s ludo de l Administr ción Municip l “ A
Secretaría de Educación Municipal.

RA

de l

De acuerdo a las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en
lo referente a la evaluación anual de desempeño, en la circular Nº 40 del 06 de
noviembre/2020, la entidad decreta las orientaciones para el proceso de evaluación
de desempeño en el marco de la emergencia sanitaria decretada por causa del
Covid 19 (ver anexo).
El MEN informa que los protocolos para la evaluación están vigentes y no han sido
modificados, en lo posible, se debe garantizar el proceso de evaluación teniendo en
cuenta el contexto y las condiciones en que se desarrollaron las actividades en esta
vigencia, tanto el evaluador como el evaluado debe realizar el proceso en un
ambiente armónico y flexible.
En lo concerniente a la Plataforma Humano y en Línea, informamos que esta ha
requerido algunos ajustes en su parametrizaciòn, pero por situaciones técnicas se
imposibilitó su apertura para los meses de octubre y noviembre /2020, por esta
razón y de acuerdo al calendario escolar 2021, el proceso de evaluación se extiende
hasta el próximo 19 de febrero/2021, para el cargue en plataforma y entrega en
físico a la SEM.
Para garantizar el cargue correcto de la información el área de Calidad Educativa
enviará una vez se habilite la plataforma, un instructivo y tutorial para recordar el
proceso de cargue.
Para el caso concreto de la evaluación en periodo de prueba se recuerda que solo
será evaluados los docentes que hayan ejercicio en el cargo por más de cuatro
meses, tal como lo dispone el Decreto Ley 1278 de 2012 en su artículo 31. Por lo
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anterior se solicita de manera especial que esta sea realizada en el formato que se
anexa a la presente circular y se entregue antes del culminar el calendario
escolar Dic/11/2020, a través del sistema atención al ciudadano - SAC.
Esta evaluación debe contener la fecha de inicio o apertura de proceso y en la
constancia de notificación de la evaluación al docente (datos que contiene el
formato). Cualquier anexo de documento que haga el docente al momento de ser
evaluado debe hacerse la observación en el oficio remisorio.
Agradecemos su comprensión y esperamos superar la situación presentada,
cualquier inquietud sobre el proceso deben dirigirse al área de Calidad Educativa o
al correo varon.jenny@gmail.com.
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Protocolo de Evaluación de Docentes y Directivos Docentes

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Docente de Educ.

___________________________________

PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO
Tipo de evaluación:

Año escolar:

Periodo de Prueba

2020

1. IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTIVO DOCENTE EVALUADO
CC:

Apellidos y nombres:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Nombre:

Código DANE:

Zona:

Departamento:

Municipio:

TOLIMA

Ibagué (Tol)

3. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR
CC:

Apellidos y nombres:

Cargo:

4. PERIODO DE EVALUACIÓN
Fecha inicio:

Fecha Valoración:

# días licencias e incapacidades:

# días valoración:
Total de días valorados:

5. FIRMAS DE APERTURA DEL PROCESO
Firma
Evaluado

Firma
Evaluador

Nombre

Nombre

Ciudad y Fecha:

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS
1. ÁREA FUNCIONAL (100%)
COMPETENCIAS FUNCIONALES DOCENTES (100%)
Competencias

Calificación
Competencias

Desempeños

Calificación
Desempeños

Gestión Académica

Gestion
Administrativa y
Financiera

Humano - (230,1) - Evaluación Docentes en Periodo de Prueba Protocolo II

Página 1 de2

.

2. ÁREA COMPORTAMENTAL
Competencias

Desempeños

Observación

3. CALIFICACIÓN TOTAL (100%)
CALIFICACIÓN TOTAL = ∑PCFn

VALORACIÓN FINAL DE DESEMPEÑO

TERCERA PARTE: NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
1. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En la fecha _________________________________ se le notifica a _____________________________________________ el resultado total de la evaluación del Período de Prueba
en el año escolar ____________. Se le entrega copia del resultado y se le informa que ante el mismo proceden los recursos de reposición y apelación, dentro de los (0)
días hábiles
siguientes a esta notificación.

Nombre y firma del evaluado:
Nombre y firma del evaluador:
Ciudad y fecha:
Nota: El evaluado debe conservar una copia firmada de esta evaluación
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