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Somondoco realizará III Feria
Empresarial Interinstitucional para
promover desarrollo económico
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Actividad organizada por el Área Comercial
en la Institución Educativa Técnica ‘José
Benigno Perilla’.
Tunja, 2 de abril de 2019. (UACP). Integrar
los planteles con énfasis en comercio para
promover el desarrollo económico local y
regional, son propósitos de la III Feria
Empresarial Interinstitucional Área Comercial,
que realizará la Institución Educativa Técnica
‘José Benigno Perilla’, este 25 de abril, en el
municipio de Somondoco.
El evento contará con distintos actos culturales
que se constituyen en punto de encuentro de
pequeños y medianos empresarios con la
demanda de la que hacen parte los
compradores, emprendedores, empresarios y
distribuidores para fortalecer la cadena
productiva en el mercado regional.
Representantes de la institución educativa
precisaron, que la Feria contará con la
asistencia de 200 estudiantes de diferentes
municipios de Boyacá y Cundinamarca,
quienes buscan fortalecer las estrategias
comerciales, sus productos o servicios,
emprender contacto directo con sus clientes y
hacer relaciones públicas que promuevan la
seguridad sobre sus iniciativas.
La III feria cuenta con el acompañamiento de
la Gobernación de Boyacá y el auspicio de la
Administración Municipal, comerciantes de
Somondoco, la Asociación de Padres de
Familia, SENA, Corpochivor, Banco Agrario,
Canapro, UAN Duitama y egresados del
municipio del anfitrión.
Para mayor información, los interesados
pueden comunicarse con los teléfonos
3132613055-3107945252. (Fin/José Alberto
Paredes Avella - UACP).
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Aclararán la forma cómo se
realizarán los foros educativos en
Boyacá 2019
Por Facebook Live, la encargada del tema y
de la Olimpiada, responderá las dudas al
respecto.
Tunja, 2 de abril de 2019. (UACP). Ante las
constantes preguntas de algunos directivos
docentes y docentes de la forma ¿cómo se
realizarán los foros educativos en el
Departamento de Boyacá?, la Secretaría de
Educación realizará una transmisión vía
Facebook Live, este miércoles 3 de abril de
11:00 a. m. a 12:00 m.
El espacio de interacción con la comunidad
general y en especialmente con la educativa
permitirá a los interesados, conocer por parte
de la encargada del tema en la entidad, la
supervisora de Educación de Boyacá,
Mercedes del Rosario Najar, y de los foros
ambientales, Alexander Hernández,
los
detalles de esta actividad que se adelantará en
las provincias de Boyacá.
“Es urgente que los directivos docentes y
docentes de las 254 instituciones educativas
de Boyacá puedan conocer más detalles sobre
esta actividad, que compete a todos y cada
uno de ellos, teniendo en cuenta que después
de Semana Santa iniciarán, tanto los foros
educativos como las olimpiadas del presente
año, de acuerdo con el cronograma
establecido”, indicó la Supervisora de
Educación.
Para las personas que no puedan conectarse
en este horario, la Secretaría de Educación
recuerda que en la red social Facebook de la
Secretaría de Educación de Boyacá quedará la
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emisión grabada. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Lanzamiento de políticas de salud
mental y control a sustancias
psicoactivas en Boyacá
En la jornada se construirá el plan de
acción a seguir para la implementación.
Tunja, 02 de abril de 2019. (UACP). El
Ministro de Salud y Protección Social y el
Gobernador de Boyacá, serán los encargados
de hacer el lanzamiento de la Política de Salud
Mental y la Política Integral de Prevención y
Atención
al
consumo
de
Sustancias
Psicoactivas, este miércoles 3 de abril, a las
7:30 de la mañana, en el auditorio de la Curia
Arzobispal, ubicado en la Carrera 2 Nº 59 –
390, Tunja.
La agenda comienza con la presentación de
los resultados del estudio sobre estigma y auto
estigma en salud mental por parte de la
Fundación Saldarriaga Concha; seguidamente
el viceministro de Salud Pública y Prestación
de Servicios, Iván Darío González Ortiz, hará
la socialización de las dos políticas y, posterior
a ello, se realizarán unas mesas de trabajo en
las que intervendrán la gestora Social del
Departamento, Daniela Assis Fierro, las
autoridades departamentales y municipales,
Policía, Ejército, Defensoría del Pueblo,
Fiscalía, Procuraduría, Medicina Legal, ICBF,
Comisarias de Familia, Academia y comunidad
en general, entre otros, para la construcción
del plan de acción a través del cual se
implementarán las políticas en Boyacá.
Así lo dio a conocer el referente de
Convivencia Social y Salud Mental de la
Secretaría de Salud, Martín Orlando Barrera
Cobos, quien indicó que es vital importancia
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contar con la comunidad, para que participe
más en estos procesos y sean los voceros de
sus necesidades.
“Estas políticas hacen énfasis en la garantía y
protección de derechos humanos y la
eliminación del estigma con énfasis en familia;
en las líneas de promoción de la salud mental,
detección temprana, prevención, atención,
rehabilitación e inclusión social”, manifestó
Barrera.
Agregó que, por esta razón, el lema ‘dignificar,
proteger e incluir, salud mental, principio y fin
de la equidad y el desarrollo humano’, invita a
renovar la responsabilidad garantista que
como Estado y sociedad civil se tiene frente a
las condiciones de vulnerabilidad social,
económica, cultural y de atención en salud, de
todos aquellos que ven amenazada su salud
mental, manteniendo sanos a los sanos y
atendiendo oportunamente a los enfermos.
En el marco de la jornada, se espera
conformar el Consejo Departamental de Salud
Mental para el seguimiento y evaluación de
estas dos políticas, que esté articulado con el
Comité Departamental de Drogas.

Corpoeducación enfocado a la Educación
Rural.
Tunja, 1 de abril de 2019. (UACP). Una vez
más, la líder del subproceso TIC y directora de
núcleo educativo de la sectorial, Aura
Mercedes Bautista Poveda, representará al
Departamento en un evento nacional
Esta vez lo hará en Edu-Hackatón para la
Educación Rural, programado para los días 10,
11, y 12 de abril en la ciudad de Bogotá, en el
marco del reconocimiento a las experiencias
finalistas de los Foros Educativos Nacionales
de los años 2017 y 2018.
De acuerdo con la comunicación enviada
recientemente por la directora técnica de la
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y
Media del Ministerio de Educación, Danit María
Torres Fuentes, al secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, este
encuentro constituye una oportunidad única
para el intercambio y la reflexión colectiva
sobre Educación Rural, a partir de una
metodología novedosa, creativa y basada en el
trabajo colaborativo.

El ministro de Salud y Protección Social, Juan
Pablo Uribe Restrepo, ofrecerá una rueda de
prensa, en ese recinto, a las 9:00 a.m., a la
cual invita a todos los medios de
comunicación. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

“En este contexto, extendemos una invitación a
Aura Mercedes Bautista Poveda, líder de la
buena práctica ‘La Georreferenciación, una
Iniciativa que Potencia la Educación Rural’,
reconocida en el Foro Educativo Nacional 2018
por sus aportes a la mejora de la educación del
territorio”, se indica en la misiva. Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Ministerio
seleccionó
buena
práctica para representar al
Departamento en Edu ‐ Hackatón

I.E. Nicolás Cuervo y Rojas de
Oicatá rindió homenaje a los
símbolos patrios

Un evento organizado por
Nacional, la Embajada de

la cartera
Canadá y
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Además, socializó la Colección Historia
Hoy, Aprendiendo con el Bicentenario, base
de los foros educativos.
Oicatá, 1 de abril de 2019. (UACP). Para
evidenciar, que en la I.E. Nicolás Cuervo y
Rojas de Oicatá están en #ModoBicentenario,
se realizó una actividad con el fin de celebrar
el bicentenario de la Gesta Libertadora, con
una izada de bandera, donde participaron
representantes de la Primera Brigada del
Ejército Nacional, autoridades municipales,
directivos, docentes y estudiantes de este
establecimiento educativo.
La actividad se adelantó para recordar los
hechos históricos en departamentos clave para
la Campaña Libertadora de Colombia, como
fueron: Arauca, Casanare, Boyacá, Santander,
Cundinamarca y Antioquia.
Con estas celebraciones se rindió honor a las
campañas militares, así como, a las mujeres y
hombres que participaron activamente en el
proceso de independencia del país.
La importancia de la Historia Hoy
Además, se trabajó con la Colección Historia
Hoy, Aprendiendo con el Bicentenario, base de
los foros educativos y las olimpiadas
organizadas por la Secretaría de Educación de
Boyacá y se dio a conocer que Oicatá fue el
lugar de nacimiento de personajes ilustres que
participaron activamente en el proceso de
independencia de nuestro país.
La Comunidad Educativa se vinculó con la
conmemoración del Bicentenario rescatando
los hechos históricos ocurridos en este
municipio y el aporte en la construcción del
nuevo Estado.
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Para el Líder Bicentenario, Luis Roberto Niño
Acosta, temas como: La geografía y los
viajeros del siglo XIX, las juntas e
Independencia, la Educación y la Ciencia, la
Economía, Sociedad, Cultura y Literatura de la
época, entre otros, recobraron importancia y su
análisis brindó información para comprender el
proceso independentista.
Con este trabajo se recordó, que durante la
Campaña Libertadora, el Ejército Patriota pasó
por Oicatá acompañado por Facundo Nosa,
héroe del Pantano de Vargas y del Puente de
Boyacá, y continuó su marcha hacia Tunja y
Santa Fe de Bogotá.
Allí los esperaba Nicolás Cuervo y Rojas,
religioso y quien había firmado el Acta de
Independencia de 1810, que se encargaría del
recibimiento y el Te Deum (Cántico religioso de
acción de gracias que comienza con las
palabras latinas Te Deum' y 'ceremonia o
liturgia de acción de gracias') ofrecido al
Libertador y toda su tropa.
La Secretaría de Educación de Boyacá resalta
el trabajo de estudiantes, docentes y directivos
docentes que están en #ModoBicentenario
porque
#SomosBicentenario
en
el
#AñoBicentenarioDeLibertad. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

I.E. San Felipe de Cucaita activó
su #ModoBicentenario con una
intensa agenda de actividades
Una a una, de las acciones desarrolladas,
han contribuido a conocer más sobre el
tema independentista.
Tunja, 1 de abril de 2019. (UACP). Con un
trabajo desplegado desde el 2018, esta
institución educativa viene realizando una serie
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de actividades, que han involucrado a la
comunidad para conocer y apropiarse del Año
Bicentenario de la Independencia.
Según
los
docentes
encargados
del
Bicentenario en la Institución, su trabajo viene
desde el año pasado, luego de conocer las
directrices de la Secretaría de Educación.
Desde ese momento, con el ánimo de motivar
a los estudiantes e iniciarlos en el tema, se
realizaron actividades como: El concurso sobre
vocabulario Bicentenario y conocimientos
básicos, los cuales se desarrollaron con
lecturas y aprendizaje previo en cada salón,
para luego en las izadas de bandera, realizar
el concurso con todos los estudiantes.
En lo transcurrido del año 2019 se han
abordado varios aspectos relacionados con
este tema. En primera instancia, se trabajó lo
relacionado con la Georreferenciación, y se
adelantó este proceso en la sede principal.
“En relación con el Festival Escolar Audiovisual
FESCOL se trabaja en Film Minuto para
abordar el tema de la participación que tuvo el
municipio de Cucaita en la Campaña
Libertadora, para lo cual se contó con el apoyo
de la Alcaldía y de la Secretaría de Cultura
municipal y además, se cuenta con el apoyo
de los estudiantes de comunicación social de
UNIBOYACA, con quienes se ha venido
trabajando con los estudiantes del grado 11-1
de la institución”, explicaron los docentes.
Para el concurso de Cuento Departamental ‘La
Pera de Oro’, todos los estudiantes de la
institución elaboraron un cuento con el tema
del Bicentenario, para participar inicialmente,
en el segundo concurso de cuento ‘Expedición
por la Imaginación’, que se llevará a cabo en
Cucaita, durante el mes de Abril; esta
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participación servirá de ‘filtro’ para escoger los
mejores escritos que puedan representar a la
institución en mencionado concurso y además,
en la institución se establecieron comités para
hacer esta selección.
Así se prepara la participación en los foros
educativos
Estudiantes, docentes y directivos docentes
aportan su “grano de arena” en la formulación
de alternativas viables para aterrizar las
ponencias para los foros.
“En las líneas de Historia y Medio Ambiente
nos estamos apoyando en el libro “El
Pensamiento Ecológico de Bolívar” con el
ánimo de resaltar, que desde aquellas épocas,
existía la preocupación por el cuidado y
conservación del medio ambiente. Mientras
tanto, los estudiantes de grado 11 se
encuentran investigando, acudiendo a la
versión oral de sus antepasados, sobre los
cuidados ambientales que tenían los
habitantes
del
municipio
hace
aproximadamente 60 años”.
Con respecto a las Olimpiadas propuestas por
la Secretaría de Educación, se cuenta con el
apoyo de UNIBOYACÁ y de la Alcaldía y se
elabora un cortometraje que responda a la
pregunta ¿Qué participación tuvo el municipio
de Cucaita en la Campaña Libertadora? En
esta actividad participan estudiantes, padres
de familia, docentes y directivos docentes.
Además
de
las
actividades
referidas
anteriormente, se vienen desarrollando otras
actividades relacionadas:
Se motivó la decoración de cada uno de
los salones de clase, asignando a cada grado
un municipio de la Ruta Libertadora, lo cual se
premiará periódicamente con una salida
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pedagógica
para
el
grado
ganador.
Inicialmente han sido ganadores los grados 62, 8-2 y 9-2 que fueron premiados con una
visita a la exposición itinerante que se presenta
en la UPTC.
Las clases de artística también le han
puesto una pincelada de bicentenario, con la
elaboración de maquetas de algunos de los
municipios que participaron en la ruta de la
Campaña Libertadora.
Durante el desarrollo del proyecto
institucional de lectura se vincularon escritos
relacionados
con
el
Bicentenario,
acompañados del desarrollo de pasatiempos
como: Sopas de letras, crucigramas y
caricaturas, entre otras.
Para cada una de las izadas de
bandera a desarrollar hasta el mes de agosto,
se asignó la caracterización de algunos de los
municipios que participaron en la Ruta de la
Campaña libertadora.
Para el Día del Estudiante se tiene
previsto realizar visitas a los sitios turísticos
representativos de la época de la Campaña
Libertadora. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-UACP).

Revista ‘Voces y Realidades’
presentó su segunda edición al
público boyacense
Secretario de Educación destacó el trabajo
realizado por los creadores y los
innovadores de la publicación.
Tunja, 1 de abril de 2019. (UACP). Artículos,
experiencias significativas e historias de vida,
entre otras, incluye la segunda revista ‘Voces
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y Realidades’, en la cual se compendia un
trabajo abordado desde el ámbito educativo.
Durante el acto de lanzamiento oficial,
efectuado este 1 de abril en Tunja, el
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, manifestó su
complacencia con los creadores de esta
revista de docencia e investigación, que se
presenta como una excelente forma de mostrar
el trabajo en las aulas.
“Reciban mi admiración y respeto a los
docentes que se unieron para plasmar en la
revista, la importante labor intelectual que se
realiza en las aulas de clase y que sirve de
insumo para que los interesados puedan
conocer
los
aportes
de
diferentes
comunidades, que se preocupan por mejorar la
calidad
educativa
de
los
estudiantes
boyacenses con el apoyo de sus formadores”.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, en la presentación
incluida en la revista, manifestó: “Debemos
destacar, que los principales pilares de la
educación de los estudiantes en Boyacá son
nuestros maestros de los 123 municipios, ya
que, día a día, ellos se cualifican para hacer,
de sus prácticas pedagógicas, una inmejorable
oportunidad para que sus estudiantes
aprendan dentro de sus aulas de clase y
además, se concienticen de sus derechos y
deberes como ciudadanos y su rol en la
construcción de una mejor sociedad para
todos”.
Sobre el respaldo a la publicación, el director y
editor de la revista, Edilson Soler Rocha,
agradeció el apoyo de la Gobernación de
Boyacá y en especial, de la Secretaría de
Educación por auspiciar este trabajo de
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innovación con el que se pretende
implementación el llamado Modelo Pedagógico
y reflexionar sobre los cambios en la
perspectiva de las escuela y las adaptaciones
en el componente técnico y didáctico de la
práctica que realiza el educador en el aula.
En el certamen hicieron presencia, entre otras
personalidades:
La
directora
TécnicoPedagógica de la Secretaría de Educación de
Boyacá, Marlén Rátiva; la directora de Núcleo
Educativo, Aura Yaneth Sayo Gutiérrez;
articulistas, representantes de diferentes
instituciones educativas de Boyacá y familiares
de
los
colaboradores
de
la
publicación. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-UACP).

***
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.

