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ADENDA No. 3 
 

CONVOCATORIA A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
CONFORMACIÓN BANCO DE ELEGIBLES - COHORTE 2 DE FORMACIÓN 

PROYECTO “PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 2021” 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de 
Educación Nacional y el British Council, de conformidad con los términos de la convocatoria, realiza 
la siguiente adenda con el objetivo de tener un mayor impacto y lograr la participación de más 
docentes a nivel nacional.  
 
En ese sentido, se realiza una modificación al cronograma de la convocatoria para fomentar el 
proceso de postulación al proyecto con lo cual se tendrán dos fechas de selección, el primer corte 
será con las fechas establecidas inicialmente con inscripciones hasta el 20 de agosto a las 11:59 pm 
para iniciar la formación el 1 de septiembre; el segundo corte de selección se adelantará con las 
inscripciones que se realicen durante las dos semanas siguientes. De esta manera se realiza la 
siguiente modificación al cronograma: 
 

1. Modificar el numeral 5 “CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA” 
 
El cronograma previsto para la convocatoria quedará así: 
 
 

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN 

Primera fecha de selección 

Inscripción (diligenciamiento 
de formulario) 

16 de junio de 2021 20 de agosto (11:59 pm) 

Verificación de cumplimiento 
de requisitos 

21 de agosto de 2021 27 de agosto de 2021 

Publicación Conformación del 
banco de elegibles 

30 de agosto de 2021 30 de agosto de 2021 

Inicio formación cohorte 2 1 de septiembre de 2021 1 de septiembre de 2021  

 Finalización formación 
cohorte 2  

22 de octubre de 2021 22 de octubre de 2021 

Segunda fecha de selección 

Inscripción (diligenciamiento 
de formulario) 

21 de agosto de 2021 
3 de septiembre (11:59 
pm) 

Verificación de cumplimiento 
de requisitos 

4 de septiembre de 2021 8 septiembre de 2021 

Publicación Conformación del 
banco de elegibles 

9 de septiembre de 2021 9 de septiembre de 2021 

Inicio formación cohorte 2 13 de septiembre de 2021 13 de septiembre de 2021  

 Finalización formación 
cohorte 2  

29 de octubre de 2021 29 de octubre de 2021 
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Nota 1: es importante resaltar que en la segunda fecha de selección se elegirán los docentes que 
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria hasta completar 5.600 cupos disponibles en 
total para el proyecto sumando las dos fases de selección.  
 

2. Vigencia términos de la convocatoria 
 
 

Los términos de la convocatoria y sus anexos que no se afecten con esta Adenda se mantienen 
vigentes, por lo cual se realiza la integración de ésta en lo que prorroga, modifica, adiciona o aclara.  

 
Dada en Bogotá D.C., a los veinte (20) días de agosto de 2021. 


