
 
 

Convocatoria, Selección y Matriculación 
Enseña por Colombia 2019 

 
 
¿Quienes Somos? 
Enseña por Colombia es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión construir               
un movimiento de líderes con el propósito de promover oportunidades educativas para todos y              
asegurar una educación de calidad, vinculando a excelentes profesionales y futuros líderes de             
Colombia a nuestro programa de liderazgo y pedagogía. Nuestra visión es que un día todos los                
niños y jóvenes en Colombia tendrán la oportunidad de recibir una educación de calidad que les                
permita desarrollar al máximo su potencial. 
 
Para mayor información: www.ensenaporcolombia.org 
Hacemos parte de la red global Teach For All https://teachforall.org/ 
 
¿A quiénes buscamos? 
Profesionales de diferentes áreas que quieran aportar al cambio como docentes durante dos             
años, escuchando las necesidades de las comunidades educativas (estudiantes, profesores,          
rectores, padres de familia) y construyendo con ellas. 
A largo plazo estarán comprometidos con la educación del país y serán parte de un movimiento                
de liderazgo colectivo que trabaja incansablemente, desde diferentes sectores, para cerrar la            
brecha educativa. 
 
Requisitos: 

● Ser profesional. En caso de haber estudiado en otro país tener la convalidación del              
título. Nota: actualmente nuestros convenios NO nos permiten seleccionar normalistas,          
técnicos y/o tecnólogos. 

● Haber obtenido un título profesional universitario para diciembre de 2019. Nota: el            
candidato puede postularse y tener pendiente su título profesional, sin embargo, para            
iniciar las clases es requisito contar con el mismo. 

● Ser colombiano o tener nacionalidad colombiana. 
● Tener un promedio mínimo acumulado de 3.5 (en una escala sobre 5.0 o su equivalente)               

en su carrera de pregrado. 
● Tener la disponibilidad y voluntad de cursar la formación inicial de nuestro programa de              

pedagogía y liderazgo durante 6 semanas (octubre/noviembre) 
● Tener el compromiso de participar en el programa por dos años (2020 – 2021). El               

trabajo es remunerado, con todas las prestaciones de ley, bajo las condiciones de la              
región y colegio asignado. 

● Tener disponibilidad para cambiar de residencia (municipio o ciudad) a partir de enero             
de 2020. Nuestro lema es ¡Vamos a donde nos necesitan! 

 

http://www.ensenaporcolombia.org/
https://teachforall.org/


 
Nuestra meta para el 2019 es encontrar una cohorte diversa que tenga los siguientes perfiles: 
 

Inglés 34.4% 
Matemáticas 23.3% 
Ciencias 16.7% 
Sociales 7.7% 
Sociales bilingüe 5.5% 
Matemáticas bilingüe 5.5% 
Tecnología bilingüe 3.3% 
Artes 2.2% 
Español bilingüe 1.1% 

 
Para ser parte de este movimiento debes: 

● Creer en el poder de la educación y creer que todos los niños, niñas y jóvenes pueden                 
desarrollar su máximo potencial. 

● Comprometerse a enseñar por dos años ayudando a cumplir la misión y visión de              
Enseña por Colombia. 

● Compartir los valores de la organización: humildad y respeto, trabajo en equipo, sentido             
de posibilidad, sentido de urgencia y excelencia. 

● Pertenecer a comunidades con las que trabajamos actualmente y/o experiencia de           
trabajo con comunidades de altas necesidades. *No excluyente 

● Trabajar eficazmente con otros y ser perseverante en entornos difíciles. 
● Pensar de manera crítica, propositiva y estratégica. 
● Querer ser parte de la solución a las brechas educativas del país. 

 
¿Cómo lo hacemos? 

● Seleccionamos profesionales apasionados, comprometidos y perseverantes de       
diferentes profesiones y  regiones del país 

● Formamos en pedagogía y liderazgo para que sean docentes por dos años en diferentes              
comunidades educativas 

● Acompañamos durante dos años para que lideren desde los salones de clase y conozcan              
de primera mano los retos actuales de la educación 

● Escuchamos las necesidades de las comunidades y construimos con ellos. 
● Construimos una red Alumni comprometida con la educación, que trabaja          

incansablemente, desde diferentes sectores, para cerrar  la brecha educativa. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Etapas de la Convocatoria 2019 
 
La convocatoria 2019 tendría una duración de 11 semanas y estaría enfocada a tres etapas del                
proceso.  
 

● Convocatoria (1 de junio - 19 de agosto). La Convocatoria se hace a través 
de diferentes canales: redes sociales, eventos en universidades, referidos, y medios de 
comunicación. Los jóvenes interesados llenan un formulario en la página web de Enseña 
por Colombia. https://www.ensenaporcolombia.org/postulate/ 
 

● Selección (2 al 25 de septiembre). Los jóvenes pre-seleccionados son 
entrevistados en 5 ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena), 
estamos explorando encontrar alianzas para hacer las entrevistas en Urabá y Pasto.  
 

● Matriculación (23 de septiembre al 5 de octubre). Los jóvenes 
seleccionados aceptan la oferta de Enseña por Colombia y adelantan el proceso de 
matriculación.  

 
 
 

 

 

https://www.ensenaporcolombia.org/postulate/

