
 

 

 

CIRCULAR No. 36 

 

 

FECHA: 27 de enero de 2022 

DE:  Oficina para el Desarrollo Humano y la Educación Superior y Oficina de Educación 

Inicial 

PARA: Docentes del grado preescolar vinculados en propiedad a una Institución Educativa 

Oficial del Municipio de Itagüí 

ASUNTO: Invitación Reunión para informar lineamientos, fechas de inscripción y acceso al 

otorgamiento de becas de maestría para docentes 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020-

2023”, en especial a los programas 59: Fortalecimiento para el acceso a la Educación Superior: 

Media Técnica, Pregrado y Posgrados y al desarrollo de la línea de cualificación docente en la 

Educación Inicial, se convoca: a docentes del grado preescolar vinculados en propiedad a una 

Institución Educativa Oficial del Municipio de Itagüí, para asistir a una reunión informativa donde 

se darán las indicaciones pertinentes del proceso para asignación de becas de Maestría en 

“primera infancia, educación y desarrollo” e iniciar proceso formativo en el primer semestre del 

presente año, el cronograma a desarrollar es el siguiente: 

 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR Y HORA 

29 de enero de 2022  Reunión informativa programa de becas 

docentes (Maestría en primera infancia, 

educación y desarrollo)  

IE Diego Echavarría Misas 

10.30 a.m 

31 de enero de 2022 Publicación listado docentes beneficiarias 

de beca 

Página Web de la Secretaria 

de Educación de Itagüí 

1 al 3 de febrero de 2022 Proceso de inscripción con la universidad 

de Santander en convenio CINDE 

Virtualmente página web 

CINDE 

4 de febrero de 2022  Inducción inicio de clases Instalaciones CINDE Sabaneta 
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Es importante anotar que la convocatoria se amplía a docentes que también poseen estudio de 

maestrías y deseen ampliar su cualificación. 

 

Nota: Se valora para dicha asignación la asistencia a la reunión informativa el sábado 29 de Enero 

de 2022 en la IE Diego Echavarría Misas. 

 

Con Aprecio: 

 

Nancy Rúa Ospina 

Líder Oficina para el Desarrollo Humano y la Educación Superior. 

 

 

 

Luis Arturo Guarín Cardona. 

Jefe de  oficina Educación Inicial. 
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