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COMUNICADO No 010
DE: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL-AREA DE CALIDAD.
PARA: DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
ASUNTO: EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 2020 EN HUMANO
FECHA: FEBRERO 2021

Apreciados Docentes y Directivos docentes:

Los docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002, deben ser evaluados en
periodo de prueba y anualmente, para establecer su desempeño.
En el año lectivo 2020, mediante la resolución 009 del 23 de enero, se establecieron
los procesos y procedimientos para la realización de la evaluación anual de desempeño
de docentes y directivos docentes, el cual debe ser cargado en la plataforma virtual, la
fecha de cierre de este proceso es el día 1 de febrero del presente año y el sistema se
cierra forma automática.
Los resultados del proceso de evaluación de desempeño docente y directivo se detallan
a continuación:
EVALUACION DOCENTE 2020 A CORTE DEL 1 DE FEBRERO
EVALUACION ANUAL
CATEGORIAS
No EVALUADOS
NO SATISFACTORIO
9
SATISFACTORIO
459
SIN CAIFICACION
704
SIN VALORACION
9
SOBRESALIENTE
1296
TOTAL GENERAL
2477
EVALUACION PERIODO DE PRUEBA
CATEGORIAS
No EVALUADOS

1

,

NO SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
TOTAL, GENERAL

3
8
11

Revisado el sistema HUMANO, a corte del 1 de febrero del presente año, se observan
evaluaciones anuales sin calificar y sin valorar a pesar que el proceso culmino el 4 de
diciembre de 2020, se observa además que 3 docentes no superaron el periodo de
prueba.
Ante el número considerable de evaluaciones por cargar, desde el área de calidad se
solicitó la reapertura del proceso de evaluación del año 2020 hasta el día 12 de febrero
del presente año, por lo que se solicita a los rectores de las instituciones educativas,
revisar el proceso de evaluación y culminarlo, ya que de no hacerlo hay incumplimiento
de sus funciones y se afecta a los docentes y directivos docentes en sus aspiraciones
de concursar para ascenso y reubicación salarial.
Anexamos reporte del estado de las evaluaciones de cada uno de los docentes en
HUMANO

Atentamente,

MANUEL MARIN PEREA
Líder área de Calidad Educativa

Proyecto: Martha Tete
Supervisora de Educación
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