
GRADO ESCALAFÓN:

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACTUAL (En Años) :

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA CUAL SOLICITA TRASLADO:

MUNICIPIO:                                                                                                                                                            DEPARTAMENTO:

ZONA:                                                                                                                                                                   ÁREA:

DOCTORADO:                                                                                                                 FECHA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACTUAL:

SEDE:                                                                                            MUNICIPIO:                                                    DEPARTAMENTO:

ÁREA O NIVEL PARA EL CUAL FUE NOMBRADO:                                                                                                                       FECHA:

ÁREA O NIVEL DE DESEMPEÑO ACTUAL:                                                                                                                                     FECHA:

DIRECCIÓN:                                                                                            BARRIO:                                      CIUDAD:                                       DEPARTAMENTO:

TÍTULOS EDUCATIVOS

PREGRADO:                                                                                                                    FECHA:

POSTGRADO:                                                                                                                 FECHA:

MAESTRÍA:                                                                                                                      FECHA:

Utilice letra tipo imprenta legible, todos los espacios de este formulario deben quedar diligenciados por lo tanto en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. (No

Aplica). Recuerde que se recibirán formularios de solicitud sólo entre el 16 y el 30 noviembre de 2021. Las solicitudes radicadas por

fuera de estas fechas no serán atendidas. (Por favor verificar los requisitos antes de radicar, teniendo en cuenta que no se valorarán radicados duplicados).

NOMBRES:

APELLIDOS:

TELÉFONO FIJO:                                                                                           CELULAR:

C.C.                                                          RÉGIMEN:           2277                           1278

SOLICITUD DE TRASLADOS 2021 - 2022

No. SAC

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

ESTIMADO DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE, RECUERDE CONSULTAR ANTES DE DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMULARIO, EL PROCEDIMIENTO, EL CRONOGRAMA, LAS PLAZAS

DISPONIBLES Y LOS REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN 1062 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021 POR LA CUAL SE CONVOCA AL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS DE

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2022, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, SE ADOPTA EL CRONOGRAMA Y SE REPORTAN UNAS

PLAZAS     EN     EL     MUNICIPIO     DE     RIONEGRO,     DISPONIBLE     EN     LA     PÁGINA

https://rionegro.gov.co/secretaria-de-educacion/

LOS TRASLADOS SÓLO SE REALIZARÁN EN LAS PLAZAS VACANTES DISPONIBLES AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
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SOLICITUD DE TRASLADOS 2021 - 2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:



SOLICITUD DE TRASLADOS 2021 - 2022

6. Copia del Decreto de nombramiento en propiedad

14. Para el caso del colegio bilingüe acreditar prueba de certificación de lengua bajo el concepto del Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) con una vigencia máxima de 2 años, con Nivel mínimo B1 para los niveles 

preescolar, básica primaria y básica secundaria. Para el área específica de Inglés Nivel B2

9. Constancia o certificado del nivel y área de desempeño, expedida por el rector o

director rural de establecimiento educativo.

15. Los documentos que considere necesarios para justificar los motivos de reubicación.

1. Justificación de la necesidad de traslado a la ETC Rionegro, la cual debe ser acreditadas a través de la 

prueba documental idónea y legalmente establecida 

2. Copia del documento de Identidad.

7. Resolución de último grado de ascenso en el escalafón docente.

11. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República.

12. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia.

13. Soportes sobre reconocimientos o logros pedagógicos y/o académicos sí es del caso.

8. Copia de las evaluaciones de desempeño de los tres (3) últimos años académicos.

NÚMERO DE ANEXOS:

FIRMA:

C.C.

3. Formato único hoja de vida Persona Natural (Función Pública) debidamente diligenciado.

4. Copia del diploma de pregrado.

5. Copia del acta de grado de postgrado.

g) Necesidad de reubicación por motivos diferentes a los anteriores, acreditando tal condición con los soportes documentales del caso. 

RECUERDE ANEXAR

2. Fotocopia del Documento de Identidad. 10. Certificado de la Procuraduría General de la Nación de antecedentes disciplinarios.

d.) Docente o Directivo Docente con familiares (hijo, cónyuge o padres) con enfermedad o discapacidad que requiera cuidado permanente (certificación médica expedida

por  la  entidad  competente,  donde  se  especifique  el  tipo  de  cuidado  necesario  y  permanente,  además  se  deberá  demostrar  con  dos  (2)  declaraciones  extra-juicio  la convivencia con dicha 

persona).

f.) Institución Educativa donde labora distante a su sitio de residencia, (la Secretaría de Educación verificará las direcciones de los domicilios registradas por el docente).

e.) Docente o Directivo Docente madre o padre cabeza de familia (deberá aportar dos (2) declaraciones extra-juico que acrediten la condición de madre o padre cabeza de familia.

CRITERIOS PARA EL PROCESO DE TRASLADOS:

b.) Docente o Directivo Docente que haya obtenido reconocimientos, premios o estímulos por la gestión pedagógica (copia del reconocimiento)

c.) Mayor tiempo de permanencia en la Institución Educativa en la cual se encuentra prestando el servicio el docente o directivo docente (mínimo tres (3) años en zona urbana y dos (2) años en zona rural 

(certificación del Rector de la I.E. actual).

a.) Idoneidad en el área:


