INVITACIÓN - SELECCIÓN DE TALLERISTAS
PROGRAMA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, LEO

La Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo invita a las personas interesadas en prestar sus servicios como tallerista en el
desarrollo de las actividades del Programa LEO relacionadas con la promoción y animación a la lectura y la escritura dirigida a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y otros actores de la comunidad educativa del municipio de Bucaramanga.
Tenga en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Revisar los perfiles en el siguiente enlace: PERFILES LEO (enlazar el archivo)
Seleccione sólo uno (1) de los perfiles e indique en el asunto de correo el No. del perfil al que aplica.
Enviar en un (1) solo archivo PDF tanto la hoja de vida como los soportes al correo : subdirecciontecnica@imcut.gov.co
Las personas interesadas deben inscribirse en la plataforma de la Alcaldía de Bucaramanga “Tu talento es lo que vale” disponible en:

http://tutalentoesloquevale.bucaramanga.gov.co/
5.
6.
7.
8.

No se tendrán en cuenta las hojas de vida que no cumplan con los puntos 3 y 4.
Se reciben correos de hojas de vida hasta el día viernes 18 de agosto a las 12m.
El estudio de las hojas de vida por parte del imct será entre el 18 de agosto a las 12.00 m. hasta el 22 de agosto de 2017.
Sólo se contactarán el día 23 de agosto a las personas que una vez revisada la hoja de vida cumplen con el perfil y es seleccionada para ser incluida
como tallerista del programa LEO.
9. La disponibilidad debe ser inmediata.
10. Las actividades y obligaciones específicas pueden ser susceptibles de ser ajustadas.
11. La selección como tallerista no implica vinculación laboral.

PERFILES INVITACIÓN - SELECCIÓN DE TALLERISTAS
PROGRAMA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
Actividades específicas a realizar
No.

Cantidad

DESCRIPCIÓN PERFIL

Tiempo/
meses

Valor
Honorario
/mes

Fecha Posible
inicio y
terminación

Entre
$3.000.000 y
4.000.000=

Agosto 22Noviembre 30
/ 2017

1. Desarrollar las actividades de promoción y
animación a la lectura en el marco de los convenios
interadministrativos vigentes.

1.

Profesional y/o persona con experiencia
relacionada en desarrollo de proyectos de
creación literaria, tallerista en escritura
creativa y experiencia docente, con
publicaciones y reconocimiento o
premios literarios. Experiencia mínima
certificada de dos (2) años.

2. Asesorar y realizar talleres de lecto- escritura
creativa para jóvenes estudiantes de básica
secundaria y escritores de acuerdo con el plan LEO
adjunto a esta propuesta.
3.
Acompañar el proceso de construcción
participativa del Plan de Lectura, Escritura y
Oralidad para el Municipio de Bucaramanga.
5. Apoyar el desarrollo de la edición y producción
del libro producto del taller de Lecto-escrituras
creativas de la vigencia 2017.
6. Apoyar acciones de Fortalecimiento a la Política
Nacional “Leer es mi cuento” y el Plan Municipal
LEO a través de encuentros, conversatorios y

1

3

mesas de trabajo propuestas en el Plan LEO.
7. Participar en el diseño y desarrollo las acciones
de fomento, promoción y animación de lectura que
se realizan dentro de la biblioteca central, en las
bibliotecas satélites y en otros espacios escolares,
comunitarios u otros espacios no convencionales
del municipio de Bucaramanga, que en el marco
del Plan LEO se organice y participe, tales como:
ferias, festivales y encuentros.
8. Participar en las reuniones y comités de trabajo
programadas para el desarrollo de las actividades
de LEO.

2

Profesional y/o persona con experiencia
relacionada de carácter educativo,
orientación de proyectos literarios,
desarrollo de talleres de promoción
lectura y escritura para población infantil
y juvenil. Experiencia certificada mínima
de dos (2) años.

1. Realizar actividades de promoción y animación
a la lectura en el l marco de los convenios
interadministrativos vigentes.
2. Realizar talleres de lecto- escritura creativa para
jóvenes estudiantes de básica secundaria y
escritores de acuerdo con el plan LEO adjunto a
esta propuesta.
3.
Acompañar el proceso de construcción
participativa del Plan de Lectura, Escritura y
Oralidad para el Municipio de Bucaramanga.
5. Apoyar el desarrollo de la edición y producción
del libro producto del taller de Lecto-escrituras

1

3

Entre
$3.000.000 y
4.000.000=

Agosto 22Noviembre 30
/ 2017

creativas de la vigencia 2017.
6. Apoyar acciones de Fortalecimiento a la Política
Nacional “Leer es mi cuento” y el Plan Municipal
LEO a través de encuentros, conversatorios y
mesas de trabajo propuestas en el Plan operativo
do el Plan LEO.
7. Participar en el diseño y desarrollo las acciones
de fomento, promoción y animación de lectura que
se realizan dentro de la biblioteca central, en las
bibliotecas satélites y en otros espacios escolares,
comunitarios u otros espacios no convencionales
del municipio de Bucaramanga, que en el marco
del Plan LEO se organice y participe, tales como:
ferias, festivales y encuentros.
8. Participar en las reuniones y comités de trabajo
programadas para el desarrollo de las actividades
de LEO.

3

Profesional y/o persona con experiencia
relacionada en coordinación de proyectos
de promoción de la lectura y la escritura
dirigida a adolescentes y jóvenes con
experiencia en gestión cultural y
desarrollo de programas radiales
relacionados con la lectura y la escritura.
Experiencia certificada mínima de dos (2)

1. Realizar actividades de promoción y animación
a la lectura en el marco de los convenios
interadministrativos vigentes.
2. Realizar talleres de lecto- escritura creativa para
jóvenes estudiantes de básica secundaria y
escritores de acuerdo con el plan LEO adjunto a
esta propuesta.

1

3

Entre
$3.000.000 y
4.000.000=

Agosto 22Noviembre 30
/ 2017

años.

3.
Acompañar el proceso de construcción
participativa del Plan de Lectura, Escritura y
Oralidad para el Municipio de Bucaramanga.
4. Apoyar el proceso de edición del libro producto
del taller de Lecto-escrituras creativas de la
vigencia 2017.
5. Coordinar, programar y desarrollar mínimo ocho
(8) programas radiales con la participación de
estudiantes, profesores, padres de familia y
talleristas de trabajo de lecto-escritura creativa.
6. Apoyar acciones de Fortalecimiento a la Política
Nacional “Leer es mi cuento” y el Plan Municipal
LEO a través de encuentros, conversatorios y
mesas de trabajo propuestas en el Plan operativo
do el Plan LEO.
7. Participar en el diseño y desarrollo las acciones
de fomento, promoción y animación de lectura que
se realizan dentro de la biblioteca central, en las
bibliotecas satélites y en otros espacios escolares,
comunitarios u otros espacios no convencionales
del municipio de Bucaramanga, que en el marco
del Plan LEO se organice y participe, tales como:
ferias, festivales y encuentros.
8. Participar en las reuniones y comités de trabajo
programadas para el desarrollo de las actividades
de LEO.

1. Realizar los talleres de promoción y/o animación
a la lectura y la escritura a partir del arte dramático
y la música, dirigidos a docentes, padres de familia
y estudiantes de grado preescolar y primaria que se
requieran en el marco del plan operativo del Plan
LEO y sus convenios interadministrativos.
2. Diseñar y apoyar el desarrollo de un (1)
Encuentro académico – cultural de prácticas
pedagógicas de promoción animación a la lectura y
escritura en la primera infancia e infancia.

4

Profesional y/o persona con experiencia
relacionada en desarrollo de proyectos
sociales y de carácter literario y artístico;
promotora y/o animadora de lectura para
población infantil y juvenil y con
experiencia educativa certificada. Mínimo
dos (2) años.

3. Apoyar acciones de Fortalecimiento a la Política
Nacional “Leer es mi cuento” y el Plan Municipal
LEO a través de encuentros, conversatorios y
mesas de trabajo propuestas en el Plan operativo
del programa LEO.
4. Participar en el diseño y desarrollo las acciones
de fomento, promoción y animación de lectura que
se realizan dentro de la biblioteca central, en las
bibliotecas satélites y en otros espacios escolares,
comunitarios u otros espacios no convencionales
del municipio de Bucaramanga, que en el marco
del Plan LEO se organice y participe como ferias,
festivales y encuentros.
5. Participar en las reuniones y comités de trabajo
programadas para el desarrollo de las actividades
de LEO.

1

3

Entre
$3.000.000 y
4.000.000=

Agosto 22Noviembre 30
/ 2017

1. Apoyar y desarrollar actividades de animación a
la lectura y la escritura del Festival de Literatura
Infantil y Juvenil de acuerdo con la programación y
en el marco del Plan LEO.

5

Profesional y/o persona con experiencia
relacionada de carácter educativo,
realización de proyectos literarios o
promoción y/o animación a la lectura y
escritura para población infantil y juvenil
certificada. Mínimo 2 años

2. Participar en el diseño y desarrollo las acciones
de fomento, promoción y animación de lectura que
se realizan dentro de la biblioteca central, en las
bibliotecas satélites y en otros espacios escolares,
comunitarios u otros espacios no convencionales
del municipio de Bucaramanga, que en el marco
del Plan LEO se organice y participe tales como:
ferias, festivales y encuentros.

1

2

Entre
$3.000.000 y
4.000.000=

OctubreNoviembre 30
/ 2017

1

1

Entre
$3.000.000 y
4.000.000=

Octubre2017

3. Participar en las reuniones y comités de trabajo
programadas para el desarrollo de las actividades
de LEO.

6

Profesional en Artes Plásticas, Bellas Artes
o afines con experiencia relacionada y
certificada en desarrollo de proyectos
artísticos de carácter musical, plástico,
audiovisual, teatral dirigido a población
infantil, preferiblemente a primera
infancia y población juvenil.

1. Apoyar el desarrollo de las actividades de
animación a la lectura y la escritura del Festival de
Literatura Infantil y Juvenil de acuerdo con la
programación y en el marco del plan LEO.
2. Diseñar y ejecutar la propuesta artística para las
actividades de promoción y animación a la lectura
en el marco de la programación para el día de los
niños y las niñas.
3. Participar en el diseño y desarrollo las acciones
de fomento, promoción y animación de lectura que

se realizan dentro de la biblioteca central, en las
bibliotecas satélites y en otros espacios escolares,
comunitarios u otros espacios no convencionales
del municipio de Bucaramanga, que en el marco
del Plan LEO se organice y participe tales como
ferias, festivales y encuentros.
.
4. Participar en las reuniones y comités de trabajo
programadas para el desarrollo de las actividades
de LEO.

