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CIRCULAR NO  12

DE:

PARA:

SECRETARIO DE  EDUCAClÓN Y CULTURA MUNICIPIO  DE  ITAGÜÍ

DOCENTES  Y  DOCENTES  DIRECTIVOS  REGIDOS  POR  EL  DECRETO
LEY 1278 DE 2002

ASUNTO:      EVALUACION      DE     COMPETENCIAS     CARACTER     DIAGNOSTICA
FORMATIVA 2016-2017

FECHA: MARZO O9 DE 2017

La  Secretaría  de  Educación  del  Munic¡pio  de  ltagüí  da  a  conocer  a  los  Docente  y  djrectivos
dicentes  que  se  rigen  por  el   Decreto   1278  de  2002,  y  se  inscribieron  para  participar  en  la
EVALUACIÓN  DE  COMPETENCIAS  DIAGNÓSTICA  FORMATIVA  2016-2017,  las  d¡rectrices
em¡t¡das  por  el  EQUIPO  ECDF-Subdirección  de  Referentes  y  Evaluación  de  la  Calidad
Educativa del  Ministerio de Educación  Nacional que se enuncian a continuac¡ón:

A partir deI 9 de marzo de 2017,  los educadores podrán v¡sualizar los datos de los resultados de
las evaluaciones de desempeño que han sido cargados en el sistema Humano con corte aI 3 de
marzo de 2017.

EI  Min¡sterio de  Educación  Nac¡onal  informa que  los  puntajes que aparecen  en  cero  (0)  pueden
deberse a tres situaciones:

1.  Los resultados no han sido cargados en el S¡stema  Humano.

2.  Para  ese  año,  el  educador  cuenta  con  una  evaluación  de  per¡odo  de  prueba  (por lo  que  se
tomará el resultado del año inmediatamente anter¡or).

3.  Ese año,  el educador se encontraba en una situación administrativa que implicó la separación
temporal del servicio,  por lo que no tiene una evaluación de desempeño (en este caso, se tomará
el  resultado del  año inmediatamente anterior).

4.  Soporte Lógico ha identificado que,  al cargar los resultados de las evaluaciones en el Sistema
Humano, no se ha dado clic en "Aceptar", para que el sistema arroje la suma total de los criterios
de la evaluación de desempeño.

Teniendo   en  cuenta   lo  anterior,   los   resultados  de  las   evaluaciones  de  desempeño  de     la
Secretaría de Educac¡ón del Municipio de ltagüí se encuentran cargados en el Sistema Humano,
de  igual  forma  se  ha  dado  clic  en  WAceptar'',    para  que  el  sistema  arroje  la  suma  total  de  los
cr¡terios de la evaluación de desempeño.

En el caso en el que el educador haya estado en periodo de prueba en algún año, el documento
de preguntas frecuentes [fProceso de evaluación anual del desempeño laboral para docentes
y directivos docentes que se rigen por el decreto ley 1278 de 2002" publicado en  la página
web de la Comisión  Nacional del  Servicio Civil,  establece lo siguiente:

"Es factible que se presente el caso, en que un docente o directivo docente al superar un concurso

públ¡co  de  méritos  deba  ¡n¡ciar  periodo  de  prueba  en  otro  empleo  docente  en  el  mismo  año
académ¡co; en d¡cho evento se adv¡erte que el docente deberá ser objeto de una sola evaluación
en el año, es decir si culm¡na su periodo de prueba debe ser evaluado en el nuevo cargo, toda
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vez que el empleo del cual es titular se encuentra en vacancia temporal, siendo inviable realizar
ambas evaluaciones de forma conjunta,

Sin embargo,  en  aquellos casos en que no se cumple con el periodo mínimo establecido por la
norma  para evaluar su  periodo de prueba  (período no menor a los cuatro (4)  meses durante el
respectivo  año),  este  Despacho  cons¡dera  que  deberá  realizarse  la  evaluación  anual,  siempre
que,  al verificar los requisitos para la misma,  se advierta el  cumplimiento del term¡no mínimo de
tres (3) meses continuos o discontinuos en el ejercic¡o del respectivo empleo docente."

Es  decir que,  s¡ el  educador tiene  los  resurtados de ambas evaluaciones  en  un  mismo año,  se
tomará el resurtado de la evaluación de desempeño sí estuvo en periodo de prueba por un tiempo
menor a cuatro meses.

El   proceso   de   vermcación   de   los   resultados   de   las   evaluaciones   de   desempeño   de   los
educadores, se podrá realizar exclusívamente a través de la página web Maestro 2025, por tanto,
no  se  dará  trámfte  a  las  solicitudes  realizadas  por fuera  del  término  ya  señalado  o  que  sean
realizadas por escrito o te'efón¡camente ante el Ministerio de Educac¡ón Nacional o el  'CFES.

Por 'o  anterior,  ni  los  educadores,  ni  las  Secretarías  de  Educacíón,  deben  enviar  pantallazos  o
imágenes de los resurtados de las evaluaciones de desempeño a ninguna de estas entidades.

Les  refteramos  que,   las  evidencias,   correos,   imágenes  y  pruebas  de  los  resuttados  de  las
evaluaciones  de  desempeño  que  nos  envían,  no  son  utmzadas  por el  Ministerio  de  Educación
Nacional ni por el  lCFES para modfficar 'os resultados de las evaluaciones de desempeño de los
educadores.  Les  recordamosoque  tal  y  como  lo  establece  el  Decreto  1657  de  2016,  la  única
fuente de información Dara carciar los resultados de las eva[uaciones de desemDeño. será
el Sistema Humano.

La presente circular se publica en la cartelera de la Secretaría de Educac¡ón y en las páginas web
www.ftaciui.aov.co y semftagui.gov.co.

Atentamente,

ProyectÓ:
Denis  Edith#d#a Oquendo
P.U.  Desarrollo de Personal
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Subsecretaria de Recursos Educativos


