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DE:            SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL DE SANTA MARTA.  

PARA:       ASPIRANTES A CARGOS DE DOCENTES EN LA PLATAFORMA           
       DEL SISTEMA MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   

     
ASUNTO:  ENTREVISTA VIRTUAL A LOS PRESELECCIONADOS A TRAVES DEL     
                  SISTEMA MAESTRO. 

 
FECHA: 23 de JUNIO 2020.  

Reciban un cordial saludo. 

En atención a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y de acuerdo 
a la Resolución 016720 27 dic 2019 en el Art. 11. Proceso de Selección, los procesos de 

selección son determinados de manera sistemática por el aplicativo Sistema Maestro de 
acuerdo al mayor puntaje alcanzado por los postulados a las vacantes definitivas, quedando 
preseleccionados los tres (3) mejores docentes que de acuerdo a su formación y experiencia 
pedagógica aplicaron en dicho Sistema.  

En el párrafo segundo de la misma resolución se enuncia: “La entidad podrá optar por una 
fase adicional dentro del proceso de selección (entrevista o prueba escrita) ¨. Para lo cual la 
Secretaria de Educación de Santa Marta para esta fase adicional ha diseñado y adoptado un 
Protocolo de Entrevista o Prueba a los tres mejores docentes preseleccionados por el 
aplicativo del Sistema Maestro la cual se adicionará al puntaje alcanzado por cada uno.  

La Secretaria de Educación Distrital de acuerdo a la normatividad vigente y en aras de la 
trasparencia del proceso de selección ha optado por establecer entrevistas virtuales. 

Las entrevistas se realizarán de forma grupal: Este tipo de entrevista se basa en generar 
un ambiente propicio para la interacción entre las 3 personas preseleccionadas, ya que de ese 
modo se pueden observar las conductas que emergen cuando el candidato se ve enfrentado 
a un grupo, cómo se desenvuelve en un espacio compartido y en un tiempo determinado para 
analizar y resolver problemas.  La metodología será Estructurada, brindando una secuencia 
de preguntas abiertas, donde todos los candidatos pasarán exactamente por el mismo 
proceso. 
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Así mismo, la verificación de la asistencia, la documentación que acreditaron los docentes para 
obtener la puntuación observada en el aplicativo del Sistema Maestro y la calificación adicional 
de dicha Entrevista o Prueba a los tres candidatos preseleccionados se hará de manera virtual 
a través de una Reunión por ZOOM de aproximadamente 30 minutos (que tendrá la misma 
condición a la convocada de manera presencial); obedeciendo a las disposiciones adecuadas 
al Teletrabajo desde la presidencia de la Republica COVID 19.  
 
Finalmente, los candidatos tendrán un (1) día hábil después de que sea notificado por la 
Plataforma Sistema Maestro, el estado final de su candidatura, a través del correo electrónico 
para presentar reclamación sobre la valoración de la entrevista; la cual deberá presentarse por 
escrito, a través del Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación 
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/appin/?sec=74. en caso de no 

presentar reclamación alguna en este lapso, se entenderá aceptada la evaluación. La 
secretaría de Educación, atenderá la reclamación en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles.  
 
 
 
Cordialmente. 

 

 
 

Proyectó: JOSE GUERRA CELEDON- Contratista Apoyo a la Gestión Original firmado 

Revisó KARINA ISABEL CHAVEZ DE LA HOZ- Jefe Apoyo a la Gestión Original firmado 

http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/appin/?sec=74

