Anexo No. 1
CONSULTOR PEDAGOGICO PARA FORMACIÓN DOCENTE Y GOBIERNOS ESCOLARES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CONTEXTOS AFECTADOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS

Ubicación: ....................... Departamento Norte de Santander, Catatumbo.
Cargos a requerir……2
Reporta a: Oficial de Educación
Duración y Tipo de contrato: 4 meses
¢ ANTECEDENTES

Se espera que todos los empleados de NRC trabajen de acuerdo con los valores fundamentales de la
organización: dedicación, innovación, inclusión y rendición de cuentas. Estos valores y actitudes deben
guiar nuestras acciones y relaciones.
El CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS NRC ha identificado como su misión promover y proteger los
derechos de todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de sus
propios países, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. Una de las líneas
estratégicas que implementa para responder a esta misión es brindar asistencia humanitaria a través de cinco
actividades básicas, siendo la educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes NNAJ en situación de
desplazamiento una de ellas.
En Colombia NRC ha concentrado sus esfuerzos en asegurar que los docentes, directivos y cuidadores accedan
a información oportuna para dar respuesta a las a las necesidades de los NN, principalmente en contextos de
emergencia, para garantizar su sostenibilidad pedagógica, institucional, y administrativa. Es así como NRC se
ha comprometido a aportar a la construcción de Paz facilitando la formación de los docentes y los gobiernos
escolares.
En el marco de la implementación del proyecto NORAD se pretende acompañar a las Instituciones Educativas
en el fortalecimiento de las capacidades de los docentes y los gobiernos escolares, para que consecuentemente
se generen estrategias educativas para impulsar las acciones y prácticas territoriales significativas en la
atención de emergencias y lograr que los NN tengan garantías educativas.
¢ OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Formar y acompañar a docentes y gobiernos escolares de las Instituciones Educativas en los municipios, veredas
y corregimientos priorizados de Norte de Santander afectados por situaciones de emergencias en marco del
conflicto armado y crisis migratoria en temáticas que brinden herramientas de apoyo y acompañamiento a los
niños y niñas durante y después de las emergencias.
Gobierno Escolar según la Ley 115 Decreto_1860_1994.doc (mineducacion.gov.co). CAPITULO IV EL GOBIERNO ESCOLAR Y
LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL que encontraran en los PEI de las instituciones Educativas focalizadas.
i
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¢ JUSTIFICACIÓN
Las actuales necesidades de los NN de las Instituciones Educativas afectadas por las emergencias, en los
municipios priorizados, impulsan la necesidad de generar espacios para que los docentes y/o los gobiernos
escolares, estén capacitados para afrontar y orientar la recuperación emocional y académica de los mismos; es
por ello que se hace indispensable generar procesos de fortalecimiento, principalmente en las temáticas del
Programa para un mejor aprendizaje – BLP por su siglas( en Inglés), adaptación curricular y educación inclusiva.
Que les permitan tener las herramientas necesarias para minimizar cualquier afectación y recomponer la
normalidad.

¢ PERFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional en ciencias sociales (Licenciado en educación, con experiencia comprobada en el sector
educativo)
Profesional con conocimiento en la estructura y funcionamiento en el Sistema educativo colombiano
Profesional en áreas sociales y/o humanas.
Licenciado en pedagogía.
Experiencia en procesos de formación.
Experiencia en trabajo en equipo.
Experiencia como docente en áreas específicas.
Conocimiento en educación inclusiva y adaptación curricular.
Conocimiento de INEE educación en emergencia y en temas relacionados con migración, movilidad
humana, refugio en zonas de frontera.

¢ COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilidad y respeto a la población vulnerable y las problemáticas sociales.
Liderazgo y trabajo colaborativo.
Propositivo y Creativo
Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo.
Proactivo
Facilidad para la comunicación oral y escrita.
Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel)
Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas.
Tener integrado el enfoque diferencial (discapacidad, etnia, género y etario.
Sensibilidad para identificar riesgo de protección en adolescentes, jóvenes y adultos.
Integrar el enfoque de educación sensible al conflicto.

¢ ALCANCES DEL CONTRATO
El/la consultor/a pedagógico en estrecha coordinación con el Asistente técnico de Educación y el Oficial de
Educación asumirá las siguientes responsabilidades:
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1. Realizar el proceso de Prefocalización de las Instituciones Educativas, docentes y/o directivos docentes
y cuidadores a atender.
2. Socialización ante los enlaces de educación y las Instituciones Educativas de los municipios del
proyecto, objetivos, fechas, temáticas y compromisos.
3. Preparación de contenidos y actividades para realizar cada uno de los encuentros.
4. Planeación operativa del proceso de formación docente (espacios, conformación de grupos según
zonas, envío de invitación, se realiza toda la fase de alistamiento).
5. Desarrollo de las formaciones docentes (BLP, adaptación curricular y educación inclusiva).
6. Capacitación a cuidadores en temáticas relacionadas con la importancia de la garantía del derecho a la
educación en situaciones de Emergencia, rutas de acceso a derechos, Aprendizaje a Través del Juego,
y otros temas relacionados con el aprendizaje de los niños y niñas que se identifiquen en las
comunidades.
7. Acompañamiento a la réplica de BLP con los docentes, de forma individual y personal en cada Sede
Educativa.
8. Aplicación de herramientas de medición.
9. Planeación y acompañamiento en la entrega de materiales educativos a los docentes y niños.
10. Sistematización de actividades realizadas y base de datos de docentes y/o directivos docentes y
cuidadores acompañados.
11. Diligenciamiento y entrega de listados de asistencia, soportes de entrega, entre otros.

¢ PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•

Plan de trabajo con cronograma mensual.
Listados de asistencia y/o distribución.
Reporte de Base de Datos mensuales
Aplicación y análisis de herramientas de medición.
Entrega de informe final en donde se sistematice el proceso realizado
Fecha de
Entrega

Productos
1. Cronograma de actividades de los 4 meses de contrato.
2. Plan de trabajo
3. Reporte de base de datos
4. Firma de consentimientos informados
5. Evaluación de necesidades de los niños
6. Evaluación de necesidades de las IE
7. Informe ejecutivo que contenga lo desarrollado durante
el mes

20/09/2022

$

3.000.000

1. Listado de asistencia, registro fotográfico de las
actividades
2. Reporte de base de datos
3. Informe de visitas a las Instituciones Educativas
4. Informe ejecutivo que contenga lo desarrollado durante
el mes

20/10/2022

$

3.000.000
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Valor

1. Reporte de base de datos
2. Listados de Asistencia de las actividades y registro
fotográfico.
3. Informe ejecutivo que contenga lo desarrollado durante
el mes

20/11/2022

$

3.000.000

1. Reporte de base de datos.
2. Listados de asistencia y registro fotográfico de las
actividades
3. Informe final que contenga todo lo realizado durante el
proceso.

15/12/2022

$

3.000.000

 CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍA

•
•
•
•

Entrevista: 30%
propuesta: 40
Calidad: 20%
Experiencia 10%

 DURACIÓN
El contrato por prestación de servicios tendrá una duración de cuatro (4) Meses a partir de la fecha de
contratación.
El monto mensual seria $3.000.000
 ELEGIBILIDAD

Las partes interesadas deben presentar los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Persona Natural:
Formato Hoja de Vida NRC (enviar en formato Excel)
Certificaciones de experiencia relevantes
Soportes de estudio
RUT actualizado
Copia de cédula

Para descargar el formato de hoja de vida ingresar al siguiente link:

https://norwegianrefugeecouncilmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/ingrid_fuentes_nrc_no/EqcFbTi9QDNEoDOdKsM6gZ8BN8PRNUje8GQy_
8r6A4CwAA?e=OR2xC0
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Presentar su aplicación al correo electrónico co.application.no@nrc.no antes del 15 de agosto de 2022 a las 11:00 pm hora
colombiana con el asunto: CTA4622-23 -CONSULTORES PEDAGÓGICOS-NOMBRE Y APELLIDO

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos
solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada.
El postulante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de selección y
contratación, da fe de cumplir tanto el perfil cuanto todas las competencias y requisitos mencionados.
Igualmente, asegura la certeza y la autenticidad de la información que brinda y de todos los soportes
documentales que se le puedan solicitar o que entrega a la organización y autoriza a esta última para
corroborar, directa o indirectamente, la información ante los centros educativos y demás
organizaciones.
El postulante también autoriza a la organización para que realice la búsqueda de
información restrictiva en relación con sus datos personales en bases de datos o sistemas de
información locales, nacionales e internacionales.
Informamos que todo proceso de selección y reclutamiento del Consejo Noruego para Refugiados –
NRC es gratuito.
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