
 
 
 

 

GUÍA ORIENTATIVA 
 

FORMATO 4 POSTULACIÓN PARA DIRECTIVOS DOCENTES  
 

Nombre del directivo 
postulado 

 
 
 

Número de cédula  

Cargo que ocupa en el 
Establecimiento Educativo 

Rector: ___ 
Director rural: ___ 
Coordinador: ___ 
 

Correo electrónico  

Número de celular  

Establecimiento educativo 
en el que es directivo 
docente 

 
 
 

Naturaleza del 
Establecimiento Educativo 
 
 
 

I.E: ____ 
I.E.R: ____ 
I.E.R.I: ____ 
C.E.R: ____ 
C.E.R.I: ____ 

Municipio  

 
  



 
 
 

 

COMPONENTES DE LA POSTULACIÓN 
 
Desarrollar un escrito narrativo en cada uno de los siguientes componentes. 

 

ARTICULACIÓN EN LAS CUATRO ÁREAS. El Establecimiento Educativo genera procesos 
significativos frente a la calidad y mejoramiento de la educación a través de la articulación de 
las cuatro gestiones escolares. Máximo 1000 palabras 
 

PEDAGÓGICO, CURRICULAR, DIDÁCTICO Y EVALUATIVO. Promueve un modelo 
pedagógico articulado con los lineamientos y directrices nacionales, además de la 
articulación de este a las necesidades del contexto. Esto incluye: aspectos metodológicos, 
evaluativos y apoyos diferenciados e innovadores que responden a la diversidad y 
necesidades específicas de la población estudiantil. Implementación de proyectos y 
estrategias pedagógicos que respondan y favorezcan las necesidades de los estudiantes. 
 
Para el caso de los Centros Educativos Rulares, demuestra las estrategias para flexibilizar el 
plan de estudio, (modelos educativos rurales), crear ambientes de aprendizaje que estimulen 
el trabajo colaborativo, estrategias metodológicas, prácticas de aula, evaluaciones y planes 
de apoyo diferenciados para responder a las características, necesidades y diversidad de la 
población estudiantil en la ruralidad. Máximo 1000 palabras 
 

CONVIVENCIA Y CLIMA LABORAL. Hace alusión al tipo de relaciones que se establecen 
entre los miembros de la comunidad educativa y su entorno y a la manera como se resuelven 
los conflictos. Las estrategias de convivencia y paz definidas e implementadas para la 
identificación, prevención y mediación de los factores de conflicto, violencia escolar y 
bienestar docente. Máximo 1000 palabras 
 

PROYECCIÓN SOCIAL. El Establecimiento Educativo debe ser un referente social y cultural 
de las comunidades, tener una interacción con el medio social y productivo donde está 
inscrito. Debe tener la capacidad para realizar lecturas pertinentes de los contextos que lo 
circundan, identificar los problemas de su entorno para realizar alianzas y diseñar estrategias 
de intervención que se ajusten a las condiciones y características de las comunidades. . 
Máximo 1000 palabras 
 

PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO Y 
PERMANENCIA ESCOLAR. Implementación de estrategias de permanencia de la población 
escolar, así como estrategias para evitar la deserción escolar. Máximo 500 palabras 
 

 


