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PRUEBA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 2013 $ 29,475

$ 29,475

25371262

Señor(a):

C

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 2013 $ 29,475

$ 29,475

Este examen está habilitado solo para docentes y directivos docentes que
ingresaron al servicio educativo estatal bajo la vigencia del Decreto Ley
1278/02.

El docente deberá llevar a cabo el recaudo y la inscripción, de acuerdo con
las fechas establecidas y, tener presente que el Número de Identificación
Personal adquirido en el período de recaudo, tiene fecha de expiración y no
podrá ser utilizado para otras aplicaciones.

Los docentes y directivos docentes que aspiren a presentar el examen
deberán inscribirse dentro del período establecido en la Resolución 10825
del 20 de Agosto de 2013 (del 3 al 25  de septiembre de 2013) y sus
modificaciones.

El Número de Identificación Personal adquirido, que no sea utilizado correcta
y  opor tunamente NO será suscept ib le  de REEMBOLSO, NI
RECONOCIMIENTO DE PAGOS PARCIALES.

El servicio adquirido sólo podrá ser usado 24 horas después de haber
r e a l i z a d o  e l  p a g o  e n  e l  B a n c o ,  i n g r e s a n d o  a
www.mineducacion.gov.co/evaluaciondecompetencias, link inscripciones,
siguiendo las instrucciones que encontrará en dicha página.
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