
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS  

El Departamento de Casanare, a través del 
área de cobertura de la Secretaría de 
Educación Municipal y departamental, 
empeñadas en reducir el analfabetismo y 
disminuir la deserción escolar de jóvenes 
mayores de 15 años y población adulta, 
anunció que dispone de 1.000 cupos en Yopal 
y 1.700 cupos distribuidos en los municipios de 
Aguazul, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena, 
Paz de Aríporo, San Luis del Palenque y Maní 
para quienes deseen ingresar al sistema 

educativo. 

La oferta educativa hace parte del Programa Nacional ‘Cero Analfabetismo’ que desarrolla 
la Secretaría con el apoyo del Ministerio de Educación, Ecopetrol y la Organización de 
Estados Iberoamericanos OEI, a través del modelo flexible ‘A crecer’ dirigido a quienes no 
han iniciado o no han podido iniciar sus estudios de básica primaria, víctimas del conflicto 
o personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Los  cupos están desde ya disponibles para aquellas personas que deseen ingresar al ciclo I 
de la educación primaria, grados 1, 2 y 3, y cuyas matriculas se podrán hacer directamente 
en las instituciones educativas de los  municipios que tengan implementada la educación 
para adultos. 

El aspirante debe presentar su documento de identidad. Este proceso es gratuito y las 
clases se iniciarán en el mes de  Junio de este año. 

El operador del programa para el departamento de Casanare y Yopal es la “Asociación 
Visión Social”, que se encargará mediante convocatoria pública del proceso de selección y 
contratación de los facilitadores para planear y desarrollar las clases en 290 horas 
presenciales y a cada estudiante su respectivo módulo. 

El operador hará entrega a cada facilitador del material pedagógico para que pueda 
desarrollar su labor: Manuel Operativo y Pedagógico, Manual Metodológico, cuatro 
cartillas para el ciclo uno, Guía de Aprestamiento, juegos y kits de material didáctico para 
el grupo. 

 

CONVOCATORIA PARA TRABAJAR CON PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN 

Se requieren profesionales en Licenciatura en Educación, Normalistas Superiores, Ciencias 

Sociales o Humanas, con experiencia certificada en docencia, proyectos sociales y / o 

educativos. Preferiblemente con experiencia en procesos de desarrollo comunitario. 



Disponibilidad: 6 meses en los horarios acordados con la comunidad para desarrollar las 

clases (15 horas semanales) y demás actividades del Proyecto. 

Interesados para aplicar en Tauramena enviar las Hojas de Vida al correo: 

lchavarro@visionsocial.org  o hacerlas llegar a la oficina de la Secretaria de Desarrollo 

Social – piso 2 de la Alcaldia. 

Por favor abstenerse a la postulación si no cumple con el perfil requerido. Adjunte a su 
hoja de vida soportes actualizados tanto académicos como laborales. 

Además es necesario que los facilitadores interesados en trabajar como Facilitadores a 

través de este link suban  la H.V. con los soportes correspondientes. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvisionsocial.org%2F%3Fp%3D4633&h=A

TPXyG8TtX3JwMoxJDgDL7nCJHOyJCpoJTi2nmLOdQTr6hXk_8Xb706mMjPI0BZVkZ6zgQLogj

mag21gQmAHo7nL19PpZfH-sVkzTb1i1r1vcglJh6Djie5Kj79vIISmzOT9&s=1     

http://visionsocial.org/?p=4633 
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