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Gobernación de Boyacá invirtió
cerca de 150 millones de pesos
para parque amigable de
Somondoco

Fecha: 6 de noviembre de 2018

Se podrá en servicio iluminación con
energía Fotovoltáica,
Tunja, 6 de noviembre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en
compañía del alcalde del municipio de
Somondoco, Germán Ricardo Robayo Heredia,
inauguraron las obras de remodelación del
parque principal y así mismo, se pondrá en
servicio
las
iluminarias
con
energía
Fotovoltáica, de la sala de recibo de esta
población en la provincia de Oriente.
“Los somondocanos y visitantes ahora pueden
disfrutar de un parque con iluminación
amigable con el planeta. En nuestro Año del
Agua y el Ambiente estas son las obras que
cuidan esta tierra con tanta riqueza natural”,
dijo el gobernador Amaya.
Las obras, según el convenio, alcanzaron una
inversión de 165 millones 718 mil 912 pesos,
de los cuales el Gobierno del departamento
aportó en efectivo la suma de $149.147.021,52
y el municipio de Somondoco contribuyó con la
diferencia restante, la suma de $16.718.912,80
de pesos, obra de amplio beneficio para la
comunidad de la población
La secretaria de Minas y Energía de Boyacá,
Alexandra Mariño Díaz, señaló que el proyecto
se
ejecutó
gracias
al
a
convenio
interadministrativo suscrito por la dependencia
gubernamental y la Alcaldía de Somondoco
para crear y ejecutar estrategias de impacto
para la comunidad y en su labor de mejorar la
calidad de vida de los boyacenses,
especialmente promover la inclusión y uso de
energías alternativas que no contaminan el
aire. (Fin/ José Alberto Paredes Avella OPGB).
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Boyacá brilló en el Nacional de
Paracycling con 27 medallas
Carolina Munevar sigue dominando en cada
prueba y se ratifica como 'la reina' del
ciclismo paralímpico.
Tunja, 6 de noviembre de 2018 (OPGB). La
delegación de Boyacá, encabezada por la
deportista Daniela Carolina Munevar Flórez,
quien sumó cuatro oros y sigue siendo la mejor
en cada competencia a nivel nacional; ocupó el
segundo lugar en Pista y el tercero en Ruta, en
la tabla general de medallería del Campeonato
Nacional Interligas de Paracycling, que finalizó
en Bogotá el 4 de noviembre.
"Contenta con estas medallas que obtuve, creo
que al igual que yo los demás deportistas se
preparan día tras día para ir mejorando. Con
este nacional terminamos la parte competitiva
de este año", comentó la paraciclista oriunda
de Cucaita, Carolina Munevar.
Boyacá fue segundo en Pista con 8 oros, 6
platas y 4 bronces (por encima de Valle y en
seguida de Bogotá); mientras que logró el
tercer lugar del podio en Ruta con 4 oros, 3
platas y 2 bronces (después de Cundinamarca
y Bogotá); para 18 medallas en Pista y 9 en
Ruta, un total de 27 medallas en la general.
Los resultados completos se dieron así:
- Daniela Carolina Munevar (C2)
Pista: oro, 3000 metros; oro, 500 metros;
C.R.I.: oro; Ruta: oro.
- Carolina Gonzales Gonzales (C20)
Pista: plata, 1500 metros; plata, 500 metros;
C.R.I.: plata; Ruta: oro.
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- Yudy Astrid Patiño (C20)
Pista: bronce, 1500 metros; bronce, 500
metros; C.R.I.: bronce; Ruta: bronce.
- David Alexander Alvarado
Pista: oro, 4000 metros; oro, 200 metros; oro,
El kilómetro; C.R.I.: oro; Ruta.: bronce.
- Brayan Anacona
Pista: plata, 4000 metros; plata, 200 metros;
plata, El kilómetro; C.R.I.: plata.
- Fidel Figueredo
Pista: bronce, 200 metros; bronce,
kilómetro; C.R.I.: bronce; Ruta: oro.

El

- José Guillermo Gonzales (C20)
Pista: oro, 2000 metros; oro, 500 metros;
C.R.I.: plata; Ruta: plata.
- Andrés Felipe Cárdenas Espitia (C15)
Pista: oro, 4000 metros; plata, El kilómetro;
C.R.I.: bronce.
- Jaime Castro (Hombres H5)
C.R.I.: plata.
- Darío Amaya Amaya (Hombres T1)
C.R.I.: oro; Ruta: oro.
- Jaime Rodríguez (Hombres T1)
C.R.I.: plata; Ruta: plata.
- Yimmy Duarte Cubides (C15)
Ruta: plata.
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá -OPGB).
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Estudiantes de Gámeza con la
defensa del campo
Segunda muestra ovina estudiantil
festival gastronómico de la papa.

y

Tunja, 6 de noviembre de 2.018. (OPGB). La
comunidad estudiantil y docente de la
Institución Educativa Saza – sede central, del
municipio de Gámeza, confirmó la realización
de la segunda muestra ovina estudiantil y
festival gastronómico de la papa, los días 9 y
10 de noviembre, en las instalaciones del
colegio y el parque de este municipio de la
provincia del Sugamuxi.
El rector de la Institución Educativa, Francisco
Lara Rodríguez, aseguró que el certamen se
desarrollará con interés académico para
fomentar en los alumnos del plantel la
apropiación por las labores del campo,
especialmente la actividad pecuaria con ovejas
y el cultivo del tubérculo como principal renglón
económico de este sector rural en la provincia
del Sugamuxi.
Precisó el especialista Lara Rodríguez, que la
muestra Ovina y la Feria Gastronómica nació
por la necesidad de retomar la crianza de la
oveja para fomentar el desarrollo económico
de los estudiantes y promover el conocimiento
en la comunidad boyacense del consumo de la
papa Saceña, teniendo en cuenta sus
importantes aportes nutricionales.(Fin/ José
Alberto Paredes Avella - OPGB).

Gobernación modifica su horario
para celebrar el Día del Servidor
Público
La ceremonia especial tendrá lugar en la
Cámara de Comercio de Tunja.

Tunja, 6 de noviembre de 2.018.
(OPGB). Con motivo de la celebración del Día
de Servidor Público que labora en las
diferentes entidades de la Gobernación de
Boyacá, la Secretaría de Educación informa
que el horario de atención al público el próximo
8 de noviembre será de 8:00 a.m. a 4:00 p. m.
Lo anterior, de acuerdo con una disposición de
la Secretaría de Talento Humano y la Dirección
de Talento Humano de la Gobernación,
mediante la cual se informa sobre la
realización del reconocimiento de tiempo de
servicio a los servidores públicos de la entidad,
en el Centro de Convenciones de la Cámara
de Comercio de Tunja. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Duitama se volcó a la Plaza de Los
Libertadores por trueque de
canastos
Más fibra, menos plástico llega a más
hogares boyacenses.
Tunja, 6 de noviembre de 2018 (OPGB). Una
larga fila rodeó la Plaza de Los Libertadores de
Duitama, donde se llevó a cabo un nuevo
truque de canastos, gracias a la campaña Más
fibra, menos plástico creada por el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya como estrategia
para que los boyacenses reduzcan el consumo
de plástico en sus labores cotidianas, el mismo
que termina contaminando quebradas, ríos,
lagunas y océanos.
En la Perla de Boyacá, el director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, Giovany Viasus, junto a la Alcaldía de
Duitama y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario de esa ciudad hicieron la entrega
de 600 canastos de chin, que los duitamenses
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comenzarán a usar para ir a la plaza de
mercado y supermercados.
“Estamos muy contentos porque seguimos
llegando a más poblaciones, es muy grato en
el Año del Agua y el Ambiente promover esta
campaña; llevamos más de 6 mil canastos
entregados en Boyacá en alianza con las
Alcaldías y en algunos eventos”, indicó
Giovany Viasus, director de Medio Ambiente
de la Gobernación de Boyacá.
El representante de la Dirección agregó, que
se deben rescatar esos hábitos sostenibles,
dado que desde la Gobernación de Boyacá
se ha reiterado que los rellenos sanitarios no
son la solución para el departamento y por el
contrario se debe adoptar una cultura de
reducir, reciclar y reutilizar, además de hacer
una adecuada selección de los residuos en la
fuente y así evitar que más desechos
aprovechables lleguen a los rellenos o paren
en el mar, donde se registra un 85% de
residuos plásticos que están acabando con la
fauna acuática.
Olga Rodríguez, habitante de Duitama
madrugó e hizo fila para entregar sus botellas,
bolsas, tapas y pilas para recibir a cambio un
canasto.
“Estoy muy agradecida con el canasto que nos
dieron para echar el 'mercadito' como en
nuestros tiempos, que no había bolsas; es
mejor un canasto porque es más higiénico y no
contaminamos”, dijo Olga Rodríguez.
Así mismo, Patricia Niño entregó 100 bolsas
plásticas para reclamar su canasto.
“Siempre reciclamos bolsas en la casa y
aproveche para el canasto, toca utilizarlo,
antes era una tradición salir con el canasto a la
plaza de mercado”, comentó.
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Además, Patricia Silva, líder de artesanas del
Consejo Consultivo de Mujeres de Duitama
llevó 120 tapas plásticas y su objetivo es
aportar al cuidado del medio ambiente y hacer
ver a la gente que 50 pesos no mejoran el
ambiente a cambio de una bolsa de
plástico.(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

Denuncian incumplimiento de
compromisos adquiridos por EPS
Medimás
Ante los incumplimientos expuestos por los
entes verificadores, se decidió compulsar
copias a la Supersalud.
Tunja,
6
de
noviembre
de
2018.
(OPGB). Con el fin de verificar los
compromisos, asegurar la garantía en los
tratamientos y el acceso a los servicios para la
atención de los usuarios con urgencias y
hospitalización de Medimás, se reunieron las
instituciones y órganos de control que
participan en el seguimiento y verificación de
los compromisos suscritos por la EPS, el
pasado 9 de octubre.
Allí además se revisó la situación de
contratación con la red prestadora de los
servicios de salud, en mediano y alto nivel de
complejidad contratada para operar, donde se
evidenció incumplimiento por parte de la EPS.
Así lo hizo saber la delegada de la Personería
de Tunja, Sandra Patricia Piña, quien aseguró
que Medimás ha incumplido todos los
compromisos, por lo que existe una gran
preocupación ya que no se han podido
concretar y verificar los contratos anunciados,
afectando a por lo menos 59 mil usuarios de la
EPS en la zona centro del departamento.
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“Lo que más preocupa es que nuestra red
pública es la más afectada, el hospital San
Rafael a la fecha no se ha suscrito contrato
alguno con la EPS Medimás y por ser público,
está en la obligación de atender a todos los
usuarios y muchos de ellos quieren continuar
la atención en el hospital, porque de lo
contrario, la EPS los traslada fuera del
departamento”, agregó Sandra Piña.
Por su parte, la representante de la Defensoría
del Pueblo, Ana Carolina Cely, indicó que la
gerente Regional de Medimás Alba Azucena
Fonseca, se había comprometido a legalizar
los contratos el lunes 15 de octubre y a la
fecha no ha cumplido.
“La afectación en el tema de salud es
preocupante, por cada día colapsan más los
servicios y se requiere que de manera urgente
la EPS proceda a formalizar la contratación
con las IPS”, puntualizó Carolina Cely.
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Según el Secretario de Salud, Germán
Francisco
Pertuz
González,
ante
los
incumplimientos expuestos por los entes
verificadores, se decidió compulsar copias a la
Superintendencia Nacional de Salud, con copia
a los entes de control, teniendo en cuenta que
no hay red clara de tercer y cuarto nivel de
atención y unidades de cuidado intensivo
disponibles, para la atención en salud
requerida para los afiliados a Medimás en el
Departamento. (Fin/
Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).

Primer Encuentro Departamental
de Diversidades Sexuales y de
Géneros de Boyacá
Reunión tendrá lugar este jueves y viernes
en el Hotel Altos de San Ignacio de Tunja.

Por su parte, el secretario de Protección
Social, Oscar Jiménez, explicó que continúan
recibiendo
casos
relacionados
con
necesidades expuestas por los usuarios y que
no es posible dar un parte de tranquilidad a los
afiliados a Medimás.

Tunja, 6 de noviembre de 2018. Los días 8 y
9 de noviembre se realizará el Primer
Encuentro Departamental de Diversidades
Sexuales y de Géneros de Boyacá, en el Hotel
Altos de San Ignacio de la capital del
departamento.

Sin embargo, el vocero de la EPS, José Daniel
Guio, informó que están trabajando para tener
la red de atención acorde con las necesidades
de los afiliados de la Provincia Centro. “El tema
difícil en este momento son los documentos de
la contratación que no se hacen a nivel
regional, sino en la Dirección Nacional, pero ya
estamos esperando que se hagan las minutas
correspondientes para legalizar los convenios
y compromisos con las IPS Los Andes,
Asorsalud y Garper Médica, entre otras”,
afirmó Guio.

La reunión está orientada a lograr el
fortalecimiento de las organizaciones LGBTI y
al alistamiento en capacidades y competencias
Institucionales para la implementación de
Política Pública Nacional del Sector, conforme
a lo establecido en el Decreto 762 de 2018.
El Encuentro es organizado por la Red LGBTI
Boyacá y Secretaría de Salud de Boyacá, con
apoyo de las Secretarías de Desarrollo
Humano de la Gobernación y Participación y
Democracia
de
Boyacá,
el
Comité
Departamental para la Garantía de los
Derechos de la Población LGBTI, la Casa de la
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Mujer de la UPTC, ICBF y Defensoría del
Pueblo. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano).

Premiación concurso
Departamental de Cuenta La Pera
de Oro
Niños, jóvenes y docentes, en sus
creaciones literarias rindieron tributo al
agua y el ambiente.
Tunja, 6 de octubre de 2018. (OPGB). En el
marco del Festival Internacional de la Cultura,
se otorgaron los reconocimientos en acto
protocolario, que contó con la presencia de la
directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen
Millán, el maestro Dario Vargas (jurado
calificador) y los directivos del concurso.
Luego de un proceso de evaluación
adelantado por los escritores Dario Rodríguez
y Dario Vargas, en el que leyeron 2319
cuentos de 88 municipios recibidos durante la
convocatoria, se escogieron 14 construcciones
literarias de categorías A, B, C, categoría
Jenesano y categoría docentes.
Además, se hizo reconocimiento a los
docentes motivadores que se involucraron en
la promoción de espacios de creación literaria
con sus estudiantes.
La organización del Concurso, entregó
mención de honor al joven Güilfer Salanueva
Gamboa, estudiante invidente de la institución
educativa, Técnica López de Jericó. Su
creación literaria fue escrita en braille.
Es de anotar que el Concurso Departamental
de Cuento La Pera de Oro, cuenta con el
respaldo de la Gobernación de Boyacá a
través de la oficina de Gestión Social, la
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Secretaría de Educación, Cultura, Festival
Internacional de la Cultura, Dirección Tic's que
por cierto su director, William Vargas entregó a
los ganadores que ocuparon los primeros
puestos, en las diferentes categorías
computadores y anunció la página web para el
concurso.
Igualmente, se hizo el lanzamiento del libro
'Manantiales Literarios, gotas de imaginación
convertidas en cuentos', el cual recopila los
textos escritos por los niños, jóvenes y
docentes.
Al cierre de la jornada, el alcalde de Jenesano,
Hugo Reyes entregó en compañía de dos
niños del municipio, obsequios a quienes han
contribuido con este concurso que cada año
supera la convocatoria. (Fin/ Liliana Páez OPGB).

Emotiva ceremonia de graduación
de Diplomado sobre
Reconciliación y Convivencia en
Samacá
Gobierno de Carlos Amaya, Esap Boyacá –
Casanare y Administración local entregaron
reconocimientos a participantes.
Samacá, 5 de noviembre de 2018. En medio
una permanente manifestación de alegría y
convencidos que su aporte es valioso para
lograr la paz desde el territorio, 85
participantes
en
el
Diplomado
sobre
Reconciliación para Convivencia, recibieron su
'grado' por parte de la Gobernación de Boyacá
– Secretaría de Desarrollo Humano, la Escuela
Superior de Administración Pública – Regional
Boyacá – Casanare y la Administración local.
En la ceremonia cumplida en el Auditorio
Municipal Camsica, los participantes, que
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fueron capacitados en diversos aspectos de
interés para contribuir a construir mejores
relaciones
interpersonales,
sociales,
productivas y ambientales desde el territorio,
se mostraron complacidos de hacer parte del
proceso formativo, que está contribuyendo a
construir una mejor Boyacá y Colombia.
Durante el acto, la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho León y el alcalde Wilson Castiblanco
Gil, quienes estuvieron acompañados en la
mesa de honor por la gestora social, Sonia
Morales Leal y el profesor Yefferson
Matamoros, destacaron la importancia del
proceso pedagógico cumplido.
De la misma forma, enfatizaron en la
necesidad de llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos por parte de los
funcionarios del Gobierno municipal, líderes
comunales, estudiantes en proceso de
formación básica e integrantes de la sociedad
civil en general, que asistieron a las 10
sesiones realizadas.
Durante el proceso académico, los asistentes
conocieron aspectos fundamentales de la
Resolución de Conflictos, las Ventajas de la
Reconciliación,
la
Importancia
de
la
Comunicación
asertiva
y
diseño
y
estructuración de proyectos, entre otros temas.
El Diplomado, que terminó en medio de un
ambiente festivo, hace parte de una estrategia
integral de convivencia pacífica entre los
boyacenses,
aprovechamiento
de
potencialidades y espacios en la vida pública y
empoderamiento en el sector productivo y
económico, en la que hasta el momento han
participado más de 4.500 habitantes de
diferentes municipios y provincias del
departamento.
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Reconocimiento a
Desarrollo Humano

la

secretaria

de

Por medio de decreto municipal, el Alcalde de
Samacá, Wilson Castiblanco Gil, reconoció y
exaltó la labor cumplida por la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana del Pilar
Camacho León, para contribuir al bienestar de
la primera infancia, familia, personas con
discapacidad, adultos mayores y víctimas del
conflicto armado de la ‘Capital Carbonera de
Colombia’, a través de planes, programas,
proyectos y Estrategias como ‘El Ejemplo entra
por casa, Soy Como Tú, entre otros.
((Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano, Darlin Bejarano OPGB).

Gobernador de Boyacá hizo visita
a zonas afectadas por avenida
torrencial en el Norte
Se verificaron trabajos y se evaluaron
medidas para superar emergencias en La
Uvita y Guacamayas.
Guacamayas, 3 de noviembre de 2018.
(OPGB). En la mañana de hoy, el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, acompañado del
coordinador del Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD),
Germán Bermúdez, realizó recorrido a
emergencias por de los municipios de La Uvita
y Guacamayas por temporada de lluvias.
En su primera parada, en La Uvita, junto con el
alcalde Jaime Galvis, estuvo en la quebrada La
Negra donde se presentó avenida torrencial, el
pasado 25 de octubre, y desde el Gobierno de
Boyacá se dio pronta respuesta. El mandatario
de los boyacenses supervisó que la
maquinaria de la gobernación adelantara las
labores de limpieza y adecuación al cauce.
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En este lugar, pidió a los habitantes del sector
tener en cuenta las medidas preventivas
dispuestas por las autoridades y organismos
de socorro. “En las rondas de los ríos y
quebradas hay que tener mucho cuidado, lo
sucedido aquí fue por material en la ronda y
represamiento de agua; de todos depende
prevenir este tipo de situaciones”, dijo Amaya.
Enseguida, el gobernador visitó el punto de la
emergencia que conecta a la ESE de La Uvita
con la quebrada, y desde allí afirmó: “Para
aminorar riesgos a este centro hospitalario
debido a su cercanía con quebrada, desde el
Gobierno de Boyacá adelantamos trabajos
preventivos y nos comprometemos a destinar
recursos para reubicarla, pero pedimos apoyo
a la Nación”.
Posteriormente, arribó al municipio de
Guacamayas, donde también se presentó una
tormenta torrencial y con la alcaldesa Gloria
Gómez visitaron la zona afectada. Allí se
verificaron los trabajos de limpieza de la
maquinaria
(retro
cargador
neumático,
volqueta y oruga de la Gobernación) que
diariamente constan de 12 horas, y se
adelantan desde el día que se reportó el
fenómeno.
Acto seguido, el gobernador Amaya se reunió
con la comunidad para socializarles un informe
de respuesta y seguir evaluando y articulando
acciones en cuanto apoyo a maquinaria,
ayudas humanitarias y atención a los
habitantes damnificados, medidas preventivas,
trabajo con organismos de socorro, monitoreo
del cauce, entre otras.
Por ejemplo, desde allí se anunció que este
martes, 6 de noviembre, el gobernador
sostendrá una reunión en la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres. Así
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mismo le dio la instrucción a su equipo
operativo de maquinaria de fortalecer con más
equipos. Por lo que ese mismo día llegará otra
oruga, que junto con la demás máquinas
deberán permanecer en Guacamayas hasta
superar lo sucedido.
“Lo primero que hicimos en Guacamayas fue
responder oportunamente a la emergencia;
pero además de realizar acciones a corto y
mediano plazo, abordamos solución estructural
en la empecemos por un estudio que
determine las causas de estas situaciones en
el Norte de Boyacá”, agregó el gobernador.
Otro de los puntos tratados en la reunión fue el
caso de la Institución Educativa San Diego de
Alcalá, inundada tras la emergencia. “Sobre
este punto, también di Instrucciones precisas
para demoler el colegio afectado y hacer uno
nuevo. El martes viene comisión de la
gobernación a hacer una visita”, precisó el
mandatario de los boyacenses.
Cabe anotar, que el gobernador en sus visitas
a los dos municipios, sobrevoló las zonas
afectadas para tomar medidas.
Al finalizar su visita, entregó 60 mercados y
ayudas donadas por los boyacenses y gracias
al liderazgo de la gestora social de Boyacá,
Daniela Assis Fierro. Fin/Yésica Moreno
Parra - Prensa Despacho-OPGB.

Fescol premió a los mejores de la
versión 2018
En ceremonia realizada durante el Festival
Internacional de la Cultura.
Se hizo el lanzamiento
Bicentenario 2019.

del

Fescol
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Tunja,
2
de
noviembre
de
2018.
(OPGB). Con la presencia de representantes
de los ministerios de Educación, TIC, la
Secretaría de Educación de Boyacá y las
direcciones de Ambiente y Juventud de la
Administración departamental se realizó la
premiación del Festival Departamental Escolar
Audiovisual -Fescol- 2018, que tuvo como
tema principal el Año del Agua y el Ambiente.
En la ceremonia especial cumplida en el
Teatro Cinema Boyacá de la Capital del
Departamento se dio a conocer la totalidad de
los ganadores de este Festival.
Especial del año: Organizaciones Juveniles
Más Allá de la Escuela
Ganadores:
Corto
documental
y
Detrás
de
Cámara: Grupo juvenil Acción Poética de
Tipacoque. Esta producción de la Institución
Educativa Técnica ‘Lucas Caballero Calderón’
de Tipacoque. Adicional fue la producción de
mayor divulgación en YouTube. Una temática
premiada por la Dirección de Juventudes.
En la temática ambiental en el año del Agua
y el ambiente, la temática fue para los
Proyectos Ambientales Escolares -PRAECorto documental: ‘Tras las Huellas del Agua’
de la I.E. Técnica Ignacio Gil Sanabria.
Filminuto: Un buen ejemplo ambiental. Esta
producción de la Institución Educativa Técnica
Nuestra Señora del Rosario de Sativanorte
Serie Radial: Naturaleza viva, producción
realizada por la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria la Granja de Buenavista.
Detrás de Cámara: ‘Ecopolisvianneysista
Menos Basura más Vida’ de la Institución
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Educativa Juan Bautista María Vianney de
Paipa.
Y en la temática Lectura y Escritura con
Biblioteca
Escolar:
espacio
para
la
investigación y la lectura, los ganadores
fueron:
Corto documental: ‘El Arte de Leer y Escribir
con Identidad’ de la Institución Educativa José
Antonio Páez.
Filminuto: ‘Biblioteca y Libros a la Calle’ de la
Institución Educativa San Pedro Claver de
Puerto Boyacá.
Serie Radial: ‘Travesías por Siachoque’ de la
Institución Educativa Técnica Ignacio Gil
Sanabria.
Detrás de Cámara: ‘La Bibliotecas, las TIC y
Nuestras Mentes’. Esta producción de la
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de
Viracachá.
Como parte de la premiación adicional a las
respectivas estatuillas Frailejón de Oro, Paujil
de Pico Azul y En red, las producciones
ganadoras se hicieron acreedoras a equipos
de fotografía, audio y computadores.
Por otro lado, se hizo el lanzamiento de Fescol
Bicentenario 2019 con las temáticas especial
del año: la escuela escribe la historia del
Bicentenario y ambiental: la transformación
ambiental del territorio en los últimos 200 años.
Además de los funcionarios invitados hicieron
parte estudiantes y docentes de las
instituciones Educativas públicas y privadas de
Boyacá y niños de establecimientos educativos
de Tunja. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Número: Boletín 201

Fecha: 6 de noviembre de 2018

***
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.

