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Con gran expectativa y mucha
energía ingresan 500 docentes a
fortalecer la educación

Fecha: 29 de mayo de 2018

Se sigue en el propósito de avanzar en la
senda de ser el Departamento más
educado.
Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). “Llevo
mucha energía y ganas de liderar un proceso
educativo y mucha intención de hacer las
cosas bien”, aseguró Jaime Niño Bernal de I.
E. Técnica de Zulia del municipio de Maripí,
uno de los profesores que ingresó a la carrera
docente después que el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
posesionara cerca de 500 nuevos integrantes
de la carrera administrativa para este sector.
Durante el acto protocolario realizado en el
teatro del colegio de El Rosario de la Ciudad
de Tunja, el mandatario de los boyacenses
destacó, que el mejor trabajo de la sociedad es
ser maestro y se ha luchado fervientemente
para que no se le deje de pagar su salario. “La
labor de docente es de héroes, que
sembrará futuro y tendrá una recompensa
Divina”, fue enfático en afirmar el
Gobernador de Boyacá.
Por su parte, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín,
manifestó: “Son docentes que entran a la
carrera docente de la Comisión Nacional del
Servicio Civil por sus méritos y esperamos que
nos den un impulso en los buenos resultados
de Boyacá en materia de calidad y Cobertura
para mejorar las condiciones de vida de
nuestros estudiantes”.
El titular de la entidad departamental aconsejó
a los docentes posesionados: “A estar llenos
de amor por nuestros niños y entender que el
mundo evoluciona y que, día a día, hay que
estar actualizándonos porque lo que era
verdad hace 20 años, hoy es obsoleto”.
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Los testimonios de los que llegan
Para Jaime Niño Bernal de I. E. Técnica de
Zulia del municipio de Maripí, la expectativa es
bastante grande. “Me agrada el hecho de
llegar a una comunidad donde puedo brindar
ayuda, donde puedo liderar un proceso
educativo exitoso y estoy esperado encontrar
profesores comprometidos con la institución y
estudiantes que quieran salir adelante y
quieran educarse muy bien”.
Sobre sus aportes al nuevo trabajo, el docente
manifestó: “Llevo mucha energía y ganas de
liderar un proceso educativo y mucha intención
de hacer las cosas bien, de llegar a cambiar
las cosas, a generar un buen nivel educativo
en la institución, a mostrarla a ver que en
occidente se pueden hacer muchas realidades
a pesar de las dificultades y que se encuentre
en una zona rural”.
Por su parte, Máximo Alexander de la O
Monsalve, nuevo rector de la I. E Nuestra
Señora de la Naval del municipio de Muzo,
manifestó: “Voy a un municipio que siempre ha
sido ejemplo de liderazgo nacional, de
reconstrucción y un ejemplo de paz, donde
espero el gran compromiso de la gente, de la
comunidad y la gran esperanza que esperan
en los niños del futuro de las generaciones que
vienen”.
El docente en Ciencias Naturales para el área
de Química de la I. E. San Pedro Claver del
municipio de Chitaraque, Edwin Ernesto Torres
Sanabria, espera encontrar compañeros de
trabajo líderes, autónomos, compañeristas,
unión de grupo; un rector como líder
emprendedor y unos niños deseosos de
aprender, de convivir y de formarse como
personas líderes. “Llego con la voluntad de
aportar la responsabilidad, el trabajo en
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equipo, orientador hacia una vida justa y
equitativa para todos y mi conocimiento sobre
el área que a partir del concurso lo he
demostrado, y será un gran aporte para ellos”,
indicó.
Un docente que vuelve al Departamento
después de prestar sus servicios en
Cundinamarca es César Mauricio Vargas,
rector de la I.E. Enrique Suárez, del municipio
de Almeida, y su expectativa es poder
contribuir con la educación de niños y niñas de
este municipio, consolidar un buen equipo de
trabajo
con
los
docentes,
con
los
administrativos, de manera que se pueda
garantizar la educación a todos los niños
buscando evitar a la deserción y garantizando
que todo los niños de edad escolar puedan
participar del proceso de educación que es el
más importante para la vida de todo ser
humano.
Finalmente se conoció, que se tiene previsto
que los nuevos docentes iniciarán su trabajo a
partir de primer día de clases del segundo
semestre del presente año. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Mercados campesinos de Boyacá
en Bogotá
Lo mejor del campo boyacense en los
platos de los bogotanos.
Tunja 29 de mayo de 2018. (OPGB). Este
viernes 1 de mayo, de 7:00 de la mañana, a
4:00 de la tarde, en la Plaza de Bolívar de
Bogotá se realizará Mercados Campesinos en
cumplimiento de alianza estratégica entre las
dos regiones.
El convenio que fue firmado el 10 de
noviembre de 2017, tiene como objetivo
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generar un lazo comercial entre Boyacá y
Bogotá, y que busca que los campesinos
boyacenses puedan venderle directamente a
los consumidores, con miras de mejorar las
utilidades a nuestros productores.
De esta manera Boyacá fortalecerá la
seguridad alimentaria de los habitantes de la
ciudad con una oferta de productos variados,
nutritivos y sanos a precios razonables sin
intermediarios.
Cifras:
Boyacá
es
un
departamento
que produce a nivel nacional papa, frutas,
legumbres, hortalizas, tubérculos, trigo, maíz,
caña panelera, plátano y café entre otros.
En esta oportunidad Boyacá se mostrará en
Bogotá con productos provenientes de los
departamentos de Tolima, Cundinamarca y
Bogotá, quienes estarán situados en estand,
esperando que los capitalinos adquieran los
mejores frutos del campo. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Sofía Melo se colgó medalla de
bronce en Juegos Suramericanos
de Cochabamba
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nivel de mis competidores es muy bueno, hay
deportistas que han ido a Olímpicos”,
manifestó la deportista Sofía Melo Barrera.
Laura Sofía se ha destacado como la máxima
exponente
de
los
Juegos
Supérate
Intercolegiados en Colombia, también lo ha
sido en Suramérica, y sigue escribiendo su
historia en la categoría mayores.
La deportista de ‘La Perla’ se suma a las
medallas obtenidas para el registro de Boyacá
por Sérika Gulumá (plata) y Rodrigo Contreras
(nacido en Villapinzón, pero formado en el
Club Deportivo Boyacá y apoyado por
Indeportes) que se llevó un oro, los dos
ciclistas en Contrarreloj Individual.
En total son diecinueve los nombres que
obedecen a las ligas de Boyacá y que se
encuentran con la selección Colombia en
territorio boliviano en los deportes de natación,
boxeo, canotaje, ciclismo (Ruta y Pista),
Gimnasia Rítmica, Taekwondo y Tiro
Deportivo (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Personeros estudiantiles
conocerán el territorio de los U´wa

La nadadora boyacense consigue la tercera
presea para el departamento en las justas.

Cubará Recibirá a 150 Jóvenes líderes de
colegios del departamento.

Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). Laura
Sofía Melo Barrera, nadadora oriunda de
Duitama, Boyacá, logró presea de bronce en la
prueba de 200 metros espalda, en los XI
Juegos Suramericanos que se disputan en
Cochabamba, Bolivia.

Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). En
Cubará se reunirán los líderes estudiantiles del
departamento, en el ‘Segundo Encuentro
Departamental de Personeros’, que se llevará
a cabo desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio
de 2018

“Se obtuvo el tercer puesto, aunque no era lo
que yo esperaba, estuvo muy bien, y para
adelante. La concentración en Duitama me
sirvió mucho, por la adaptación al clima. El

Las actividades que se desarrollarán en este
encuentro liderado por la Dirección de
Juventud de Boyacá son: Trabajo en equipo,
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Proyecto de vida juvenil y conceptos de
diversidad
sexual,
Liderazgo
para
la
transformación de Boyacá. Además, realizarán
actividades entorno a la conformación de
Plataformas Juveniles y Política Pública, entre
otras.

Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). Con
gran cantidad de participantes culmina este 31
de mayo, en el municipio de Arcabuco, la
celebración del Mes de la Familia Boyacense,
por parte de la Administración del ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

Estas conferencias y actividades serán
realizadas por personal especializado con el fin
de que los jóvenes reciban información de
calidad.

Con el evento organizado por la Secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana del Pilar
Camacho León y su equipo, se pondrá ‘broche
de oro’ a una extensa programación de foros,
seminarios, talleres y encuentros que se ha
venido realizando en varios municipios del
departamento,
como
parte
de
la
conmemoración
del
Día
Nacional
e
Internacional de la Familia.

“Una de la misión de este encuentro es que
nuestros jóvenes conozcan como la Dirección
apoya y guía a los jóvenes que desean trabajar
por este hermoso departamento, en esta
versión pretendemos realizar diferentes
actividades como un rally de observación,
fogatas, actividades culturales, etc., con ello
deseamos integrar a todos nuestros asistentes
con el fin de realizar diferentes cambios
interculturales” afirmó la directora de
Juventudes, Laura Bello.
De igual manera, se espera fortalecer la red de
gobierno estudiantil, fomentar la participación
juvenil en las instituciones educativas y
consolidar la formación democrática en la
población joven, además se busca articular los
procesos juveniles con los representantes
estudiantiles en instituciones educativas del
Departamento. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Administración Amaya pondrá
‘broche de oro’ a celebración del
Mes de la Familia Boyacense
Conmemoración culminará, este 31 de
mayo, en Arcabuco con una amplia
programación de actividades.

Durante la jornada, coordinada a través de la
Subdirección Técnica de Familia, que orienta
Niny Johana Moreno, se efectuarán diversas
actividades como: “Mi Ejercito Bailando y el
Medio Ambiente Voy Cuidando, Paseo a
acaballo, Rally en Familia, Show Canino, Color
Festival y Rumba Terapia y premiación.
El festejo tiene como fundamento esencial
reconocer,
promover
y
fortalecer
las
capacidades de las familias, resaltando valores
como el amor, tolerancia y comprensión, lo
mismo que la promoción del cuidado del medio
ambiente desde el interior de los hogares, en
el año del Agua y del Ambiente.
La celebración cuenta con el valioso apoyo de
la administración del alcalde Víctor Hugo Silva
Motta, la Institución Educativa Técnica
Alejandro de Humboldt, Secretaría de
Hacienda, Secretaría de Cultura y Turismo,
Secretaría de Salud, Gerencia de Primera
Infancia,
Indeportes
Boyacá,
Dirección
Departamental de Medio Ambiente, ICBF,
Policía de Boyacá, Casa del (a) Marco Fidel
Suárez, Davivienda, Bancolombia y Hotel el
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Lago de Paipa, entre otras entidades y
dependencias, que quieren hacer de este día
una fecha memorable para las familias
boyacenses. (Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Boyacá siembra conciencia sobre
la donación de órganos y tejidos
La legislación permite la donación, pero
falta conciencia de las personas sobre la
importancia de donar órganos.
Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). Hace
20 años Germán Rojas Garavito empezó a
padecer una enfermedad silenciosa, un
chequeo médico estableció que sus niveles de
BUN
y
creatinina
habían
subido
exponencialmente, arrojando un diagnóstico de
pérdida de función renal, que determinó entrar
en un proceso de diálisis y, por lo tanto,
requerir de un nuevo riñón.
Rojas contó con suerte, ya que en muy poco
tiempo le fue informado que ya había una
donante, se trató de una joven de 18 años que
sufrió un accidente y falleció, pero le pudieron
rescatar el riñón para trasplantárselo.
Él recibió la noticia con mucha expectativa y
ansiedad por lo exitoso que pudiera ser este
procedimiento, hoy 16 años después gracias a
la donación de órganos, los permanentes
controles médicos dan cuenta que la salud de
Germán mejoró de forma radical, al igual que
su calidad de vida.
Así como Germán, hay muchos colombianos
que requieren de una donación de órganos,
por eso el Ministerio de Salud y Protección
Social, expidió la Ley 1805, que entró en
vigencia el 4 de febrero de 2017 y que
convirtió a todos los colombianos en donantes
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de órganos y tejidos, siempre y cuando en vida
no manifiesten lo contrario, pues la voluntad de
donación expresada en vida por una persona,
solo puede ser revocada por ella misma y no
podrá ser sustituida por sus deudos y/o
familiares.
Según un informe preliminar sobre la donación
y trasplante de órganos en Colombia,
presentado por el Instituto Nacional de Salud,
en el año 2017, de 1.180 trasplantes renal y
hepático,
el
85,6%
fueron
donantes
cadavéricos y el 14,4% donantes vivos. Los
órganos con mayor demanda después del
riñón e hígado, son corazón, pulmón y
páncreas.
La coordinadora del Laboratorio Departamental
de Salud Pública, de la Secretaría de Salud de
Boyacá, Mabel Medina Alfonso, indicó que en
Colombia la estructura organizacional de la
Red de Trasplantes contempla coordinación
nacional, coordinaciones regionales, IPS
generadoras, IPS trasplantadoras y otros
actores como asociaciones de pacientes
trasplantados, laboratorios de inmunología,
unidades de diálisis, aerolíneas e IPS de
consulta externa.
“La organización de la Red de Trasplantes
cuenta con un modelo de regionales que
agrupa a los departamentos, es así como
Boyacá pertenece a la Regional No. 1, liderada
por la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá
D.C, sin embargo, ha venido trabajando en
estrategias que faciliten la información sobre
donación voluntaria, a través de programas
como el Club 25, el cual fue creado mediante
Decreto 417 y, a través de los modelos de
cohesión social en entornos educativos a nivel
primaria, haciendo también acercamientos con
la comunidad universitaria”, manifestó Medina.
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Boyacá cuenta con la ESE Hospital San Rafael
de Tunja como una de las IPS generadoras, es
decir una institución avalada para el rescate de
órganos que pueden ser trasplantados.
Según el coordinador de la Unidad de
Cuidados Intensivos, UCI, para adultos, del
Hospital San Rafael de Tunja, Julio Alberto
Velandia Escobar, todas las UCI deben cumplir
la Ley que los obliga a reportar ante la Red
Nacional de Trasplantes, los posibles
donantes, sin embargo, también realizan
labores de humanización y educación hacia la
población, para que entienda el gran beneficio
que se hace con la donación de órganos.
Agregó que ellos reportan aproximadamente
25 a 35 posibles donantes al año, pero la
capacidad de rescate está entre 4 a 5 casos al
año, muy bajo, pero obedece a la condición
social, de conocimiento, moral y religiosa de
las familias de los pacientes, para la donación
de órganos.
“Desde el punto de vista científico y médico no
tenemos ningún inconveniente en poder
rescatar muchos órganos, pero a pesar de que
la ley colombiana dice que quien no manifestó
su voluntad de no ser donante, debe hacerlo,
culturalmente es muy difícil imponer la ley ante
la cantidad de creencias religiosas que lo
impiden”, indicó Velandia.
Añadió que lo primero que tienen que hacer es
gestionar ante la Red Nacional de Trasplantes
el posible receptor de los órganos, ellos
verifican quién va a trasplantar el órgano antes
de rescatarlo, después se tiene que tener el
diagnóstico de muerte encefálica, que significa
que el corazón está latiendo, pero que el
paciente está muerto y luego se define la
posibilidad de rescatar, haciéndole entender a
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la familia que ya su pariente va a morir, pero
que puede salvar la vida de otras personas.
"...Lo importante es que la gente entienda el
beneficio que se le puede hacer a muchas
personas con la donación, porque con ello se
preserva la raza humana, se ayuda a
conservar la vida de las personas, es estar
condenado a morir y con el trasplante volver a
vivir”, concluyó Velandia.
Boyacá se suma al mensaje de Minsalud:
“Gracias, gracias a quienes donan sus órganos
y tejidos, por ese inmenso regalo de vida y
gracias desde ahora a todas las personas que
quieren hacerlo, si quieres ser donante déjalo
conversado y sino déjalo por escrito y
registrado”. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Con metodología de UNICEF se
construye paz en colegios de
Boyacá
Proceso hace énfasis en habilidades para la
convivencia y sentido de justicia.
Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). La
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación ha venido implementando en
varios establecimientos educativas de la región
la metodología transferida por el Fondo de las
Naciones Unidos para la Infancia – UNICEF,
en el marco de un Memorando de
Entendimiento suscrito con la Administración
del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
Integrantes del componente de Infancia y
Adolescencia llevan a cabo el proceso de
sensibilización, concientización y motivación,
en habilidades psicosociales, apropiación de
elementos para la comprensión de conflictos
sociales y puesta en práctica de la
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reconciliación como elemento fundamental
para la sana convivencia en el entorno
educativo.
La actividad pedagógica se centra en la
aplicación
de
la
guía
de
reconciliación: Habilidades para la convivencia
y el sentido de justicia, cuyo objetivo es que los
adolescentes comprendan las diferencias y los
conflictos que hacen parte de las relaciones
humanas y aprenden formas de tratarlos
pacífica y cooperativamente en la vida diaria.
Una de estas experiencias exitosas tuvo lugar
recientemente en la Institución Educativa
“Nicolás Cuervo Rojas” del Municipio de
Oicatá, donde 82 estudiantes de los grados 9°,
10°, 11, participaron activamente en un taller
teórico – práctico, que tuvo un resultado
positivo donde los jóvenes adolescentes, entre
pares, se manifestaron actos de perdón,
diálogo
y
afecto
como
expresión
de reconciliación para la construcción de una
cultura
de
paz. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Segunda ruta de BiciTurismo por
la provincia de Sugamuxi
Se prepara nueva etapa del
BiciRegión en Boyacá.

proyecto

Tunja 29 de mayo de 2018. (OPGB). En una
gestión realizada por la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá y Región Central, RAPE,
se adelantan estudios para la articulación y
desarrollo de la segunda ruta de BiciTurismo
por la provincia de Sugamuxi; 'Ruta de la
Libertad', la cual integrará algunos municipio
de esta región.
Es de destacar que los caminos por donde se
definirán los puntos del recorrido de la

segunda ruta, son vías secundarias y
terciarias, las cuales contarán con una
señalización especializada para turistas,
deportistas, profesionales o aficionados de
bicicleta de montaña.
Se debe tener en cuenta que gracias a la
integración de las comunidades locales de los
territorios por el paso de esta ruta, se
dinamizará la economía sostenible de los
actores.
Ricardo Ramírez, Alcalde Municipal de
Firavitoba, logró gestionar la integración de su
municipio en la conformación de la Segunda
ruta de BiciTurismo en Boyacá, un gran paso
al posicionamiento y promoción turística del
municipio.
En el encuentro, Diego García, Director de
RAPE, mencionó: "Proyectamos una visita de
reconocimiento por la provincia de Sugamuxi
para la identificación de los puntos turísticos
destacados de esta zona de Boyacá, y poder
consolidar la segunda ruta de BiciTurismo;
Ruta de la Libertad". (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá- OPGB).

Boyacá en el Festival Folclórico y
Reinado Nacional del Bambuco
Una soatense de 22 años participará por la
corona en el Reinado Nacional del
Bambuco.
Tunja 29 de mayo de 2018. (OPGB). Tania
Alejandra Rodríguez Cachaya, oriunda del
municipio de Soatá, tendrá la responsabilidad
de representar a Boyacá en el Festival
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, en
la (58) quincuagésima octava versión del
certamen.
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La bella soatense de 22 años, es estudiante de
licenciatura de educación artística con énfasis
en artes escénicas, cuenta con una
experiencia de 17 años como bailarina
folclórica y ha representado al país en
diferentes eventos y escenarios nacionales e
internacionales; como Hungría, Austria, Serbia,
España y México, lugares en el que ha se
desempeñado como bailarina profesional en
Ballet y vals.

“Para el departamento de Boyacá es un orgullo
contar con la presencia y participación de una
gran artista, gestora cultural y conocedora de
la tierra de la Libertad y tradición; esperamos
que se traiga este título nacional tan anhelado
para nuestra cultura”, agregó, María Inés
Álvarez Burgos, líder de la sectorial de cultura,
durante
la
entrega
del
decreto
oficial. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

También, cuenta con una trayectoria de 5 años
como docente y formadora de semillero de
danza, en la escuela TAROCA, la cual lleva un
año en el proceso de formación en niñas de 6
años en adelante, dándoles la oportunidad de
incursionar en el mundo de la danza, el arte y
transformando su entorno social a través de la
cultura. Sus estudios están relacionados con la
pedagogía en la danza y el bilingüismo en
inglés y alemán.

Comité Departamental de
Seguridad Vial se realizó en el
Instituto de Transito de Boyacá

“Me considero una mujer soñadora en
potencia, tengo los valores marcados de la
disciplina, la pasión, el respeto y el
compromiso; valores que se me han inculcado
a partir de mi familia. Soy una mujer que aspira
a que a través de la danza y de su arte se
pueda transformar vidas, tener un cambio,
para la sociedad con educación y mis
expectativas frente al reinado es abrir puertas
para el arte, la cultura y el turismo
representando a mi bello departamento de la
Libertad”, expresó, Tania Alejandra Rodríguez
Cachaya..
El Reinado Nacional del Bambuco y muestra
internacional del folclor se realizará en Neiva,
Huila, del 18 junio al 2 de julio; allí, el
departamento de Boyacá demostrará su
talento cultural y danzario en las diferentes
etapas del certamen.

ITBOY continúa trabajando por disminuir
los índices de accidentalidad en el
departamento
Tunja 29 de mayo de 2018. (OPGB). Bajo la
dirección del Gerente del Instituto de Transito
de Boyacá, Fernando Morales Acuña, y el
Subgerente Operativo, Ariel Vargas, se realizó
en horas de la mañana el Comité
Departamental de Seguridad vial.
Este Comité es el primer y único creado en
Colombia producto de una ordenanza de la
Asamblea de Boyacá, el cual tiene como
objetivo mejorar la seguridad vial y mitigar la
accidentalidad en Boyacá.
Al evento asistieron diferentes autoridades de
tránsito y organismos de seguridad vial como,
la Policía de Tránsito del Departamento, el
Director Territorial de Boyacá y Casanare del
Ministerio de Transporte, Medicina Legal, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Secretaría de Tránsito de Duitama,
Paipa y Garagoa, representantes de la
concesión BTS y la Secretaría General .
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Según las cifras socializadas en este comité la
causa más recurrente de accidentalidad en el
departamento es la impericia en la conducción
de vehículos, y el exceso de velocidad.
Es de resaltar que se mantiene la tendencia en
un 50 % para accidentes con motocicleta,
siendo los habitantes de las zonas rurales los
más afectado. Dentro del comité se busca
diseñar estrategias para mejorar la seguridad
vial y disminuir accidentes en las carreteras,
con procesos de sensibilización a peatones,
ciclistas, motociclistas y conductores. (Fin/
Laura Sarmiento, Prensa ITBOY- OPGB).

Más de 100 personas
protagonizaron Encuentro
Intergeneracional en Indeportes
Boyacá

Fecha: 29 de mayo de 2018

La iniciativa es una interacción de parte de la
personera del Colegio de Idiomas, Isabella
López Bernal, y del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, con la intervención de los
programas 'Recreemos en Boyacá' y 'Persona
Mayor Activa'.
“Esperamos poder abrir espacios con estas
actividades, ya que nuestra próxima meta es
hacer algo similar con niños de escasos
recursos”,
añadió
Reyes.
Indeportes Boyacá continúa fomentando estos
espacios de sano esparcimiento e integración
impactando
los
diferentes
grupos
poblacionales en el departamento (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

50 personas mayores y 60 niños del
Colegio Cambridge interactuaron en el
coliseo del Instituto.
Tunja, 29 de mayo de 2018. (OPGB). Este
lunes 28 de mayo se realizó un Encuentro
Intergeneracional con 50 personas mayores y
60 niños del Colegio de Idiomas Cambridge,
sede Maldonado, de Tunja, en el que chicos y
grandes compartieron un rato agradable
realizando actividades lúdico recreativas.
“Estuvimos participando de una actividad muy
bonita, ya que los niños les enseñaron a los
abuelitos a jugar y aprovechar su tiempo libre;
agradecerles a los coordinadores del grupo de
Adulto Mayor, Alberto Fonseca y Edward
Tavera, quienes nos colaboraron con su
gestión”, comentó el gestor departamental del
programa Recreemos por Boyacá, Carlos
Eduardo Reyes Ruíz.

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

