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ASUNTO: CONVOCATORIA PARA DOCENTES DE I. E. DEL MUNICIPIO DE CUCUTA 
Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de las 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. 
Con el fin de continuar impulsando su vinculacion a procesos de formaci6n, entrenamiento y 
generacion 	de 	habilidades 	en 	el 	area 	de 	la 	tecnologia, 	especificamente formacion 	sobre 
pensamiento 	computacional, 	el 	Ministerio 	de 	las 	Tecnologias 	de 	la 	InformaciOn 	y 	las 
Comunicaciones, en conjunto con el Ministerio de EducaciortNacional y el British Council, continUan 
liderndo y promoviendo el programa.  
En esta oportunidad, el programa esta dirigido a docentes de establecimientos pOblicos y privados 
de 	todo 	el 	pals 	y 	su 	prop6sito 	principal 	sera 	fortalecer sus 	habilidades 	en 	pensamiento 
computacional y posteriormente compartir dicho conocimiento con sus estudiantes. 
Actualmente ,estamos 	implementando 	una 	nueva version del 	curso 	inicial 	en 	pensamiento 
corn putacional. 	 . 
Con el fin de poder impactor un mayor numero de personas, hemos habilitado una nueva 
convocatoria para formar una segunda cohorte de docentes en el 2022. 
La convocatoria que estara abierta hasta el 29 de julio de 2022, va dirigida a docentes de todas 
las areas de conocimiento que se encuentren trabajando en instituciones educativas del sector 
oficial y privado, para realizar un proceso de formaciOn enfocada en temas de pensamiento 
computacional y programacion del micro:bit28, con el objetivo de que transfieran sus conocimientos 
a sus estudiantes e implementen proyectos creativos en el aula que promuevan el desarrollo del 
pensamiento computacional en nirias, nifios, adolescentes y javenes. 
Para el municipio de Cucuta • han asignado un cupo de 33 docentes, los cuales se deben inscribir 
en el curso que se Ilevara a cabo en el segundo semestre de este ario y aprovechen al maxima esta 
oportunidad de desarrollo profesional. La meta propuesth podra incrementarse bajo solicitud si se 
identifica la necesidad.  
A continuation enviamos informacion general de la convocatoria abierta: 
Cronograma 	 .. 
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA FIN DE INSCRIPCION 
InscripciOn (diligenciapiiento y 
carga de documentos en el 
form ulario) 

1 de julio de 2022 29 de julio de 2022 

*.f 

VerificaciOn 	de 	cumplimiento , 
de requisitos 	• 

1 de agosto de 2022 
. 

'5 de agosto de 2022 
. 

Publicacion Conformacion del 
banco de elegibles 

8 de agosto de 2022 8 de agosto de 2022 

Duraci6n de ia formaci6n 10 de agosto de 2022 30 de noviembre de 2022 
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Desarrollo del curso 
• Metodologia semipresencial o blended; 
• Tiempo total estimado de dedicaci6n para el docente: 30 horas (14 horas de trabajo virtual 

y 16 horas de trabajo presencial); 
• Docentes contaran con el aconnpaliamiento de un tutor a lo largo del desarrollo del curso; 
• Contiehe tematicas come: pensamiento computacional, gesti6n de aula, pensamiento 

visible, use y aprobaciOn de la micro: bit o tarjeta programable, entre otros contenidos. 
Los docentes que cumplan con los requisites de certificacion del curso recibiran un kit de material 
pedagogico compuesto por cuatro (4) micro: bits (uno para el d6cente y 3 para el Establecimiento 
Educativo), y cartillas con las fichas metodologicas con el prop6sito de desarrollar proyectos con 
sus estudiantes. 
Los terminos y condiciones de la convocatoria se encuentrari disponible en el siguiente enlace: 
httos://talentodioital.mintic.gov.co/734/w3-article-210948.htrnl   

Con el fin de brindar mas informaci6n sobre la convocatoria, lo invitamos a participar en una breve 
sesi6n de socializacion disponible en la siguiente fecha: 
• 13 de julio a las 9:00 AM 
https://zoom.us/j/99528974338   
De tener cualquier inquietud, pueden comunicarse a los siguientes correos electrOnicos: 
barbara.decastro@britishcouncil.org  
codingforkidscolombia@britishcouncil.orq. 

Agradecemos su apoyo en la difusi6n de oportunidaa de formacion gratuita en pensamiento 
computacional para sus docentes 
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