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CIRCULAR No. 083 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
  

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL- AREA DE CALIDAD 
EDUCATIVA. 

 
PARA:  RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES. 
   
ASUNTO: CONVOCATORIA A DOCENTES DE COLEGIOS OFICIALES PARA 

CONFORMAR BANCO DE ELEGIBLES - RUTA STEM 2020. 
 
 
Con el fin de impulsar el interés de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
docentes y comunidades del país en las ciencias de la computación, así como su 
vinculación a procesos de formación, entrenamiento y generación de habilidades 
en el área de la tecnología, específicamente formación STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés),  el Ministerio de las 
Tecnologías de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y Computadores para Educar, 
desarrolló una estrategia basada en Rutas de Aprendizaje, que integran diversos 
escenarios de formación que permiten alcanzar habilidades como pensamiento 
crítico, creatividad y pensamiento computacional.     
 
El objetivo principal es la conformación de un banco de docentes elegibles del 
sector oficial que permita identificar los interesados en formarse en el enfoque 
educativo STEM, en procura de contribuir a desarrollar habilidades del Siglo XXI 
tales como el pensamiento crítico y computacional, la creatividad y la resolución 
de problemas a través del uso y apropiación de la ciencia y la tecnología. 
 
Consideramos que esta es una gran oportunidad para el aprovechamiento 
pedagógico y didáctico de las herramientas y desarrollos tecnológicos y 
así conectar a los estudiantes con los retos de la sociedad del siglo XXI. Así las 
cosas, a continuación relacionamos el cronograma de la convocatoria:  

 

ITEMS FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Inscripciones 15 de septiembre de 

2020 

27 de septiembre de 

2020 11.59 p.m. 

Periodo de evaluación 

de cumplimiento de 

requisitos 

28  de septiembre 4 de octubre 
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Publicación del banco 

de elegibles 

8 de octubre 

Inicio de la formación  12 al 14 de octubre 

 

Las fechas pueden variar de conformidad con el desarrollo de la convocatoria o 

por solicitud de algunas de las tres  entidades, Min Educación, Min TIC o CPE, 

dichos cambios serán informados a través de los canales oficinales de las 

entidades vinculadas a los correos electrónicos de los docentes. 

 

Para las inscripciones, se habilitará un formulario en la URL 

link: http://registrodocente.cpe.gov.co/#/RutaSTEM 
 
 

Anexo términos y condiciones de la convocatoria. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 

MIGUEL DAVID TORRALVO VARGAS 
Secretario de Educación Municipal 
 
Elaboró: Ángeles M. 
Revisó: David R. 
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