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Educación www.sedboyaca.gov.co el
comunicado titulado: Notificación a Directivos
Docentes y Docentes que superaron el periodo
de prueba en el año 2018, en el cual se dan a
conocer las directrices de este tema y el listado
general
de
docentes
y
directivos
docentes. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Winner Anacona se coronó
campeón de la Vuelta a San Juan
en Argentina
El boyacense comenzó dándole una alegría
a su equipo y al pueblo colombiano que le
siguió de cerca.
Tunja, 4 de febrero de 2019 (OPGB). Luego
de un excelente trabajo junto con sus
compañeros del Movistar Team, el tunjano
Winner Anacona consiguió su primer título este
domingo, como lo han llamado muchos por ahí
‘de gregario a campeón’, en la edición 37 de la
Vuelta a San Juan en territorio argentino.

La Secretaría de Educación hace un
llamado de urgencia a los interesados para
adelantar esta acción, en el menor tiempo
posible.
Tunja, 5 de febrero de 2019. (OPGB). Los
docentes y directivos docentes, que aún no
han hecho el proceso de inscripción en el
Escalafón Nacional, deben realizarlo con
prontitud a fin de evitar inconvenientes
generados por el incumplimiento del mismo.
Según voceros de la entidad está publicado en
la página web de la Secretaría de

La etapa siete selló la semana más brillante
que ha visto el corredor boyacense, luego de
no presentar dificultades en la jornada que se
realizó en la Avenida Circunvalación, que
contó con un recorrido de 141 kilómetros tras
nueve vueltas de gloria para el ciclismo
colombiano.
“La verdad que es algo, para mí algo bonito,
que significa que la preparación va por buen
camino, que los propósitos van bien
encaminados, era un objetivo este año volver a
alzar los brazos, y qué mejor en una carrera
que sea por etapas, y aparte ganar en el Alto
de Colorado. La Vuelta a San Juan ha sido una
bonita carrera para iniciar la temporada”,
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expresó el ciclista Winner Andrew Anacona
Gómez, del Movistar Team.
Winner logró su cuarto éxito en competencias
de la Unión Ciclística Internacional, UCI, tras el
comienzo de su palmarés (como amateur) con
un parcial del Giro sub-26 (2011), llevarse la
novena etapa de la Vuelta a España 2014
(Valdelinares) y el triunfo el viernes anterior en
el Colorado.
“Realmente en cuanto al triunfo de Winner
Anacona ha sido algo muy satisfactorio, este
deportista se inició hacia los seis, siete años,
en la Escuela de Ciclismo Santiago de Tunja,
tengo muy buenos recuerdos cuando salíamos
a entrenar hacia el lado del Alto de Cucaita;
siempre ha sido un gran deportista, una gran
persona, siempre que me lo encuentro es una
persona muy agradecida; me alegra haber
podido contribuir de alguna manera en su
formación, muy feliz con el triunfo de él,
felicitarlo y esperemos que se le sigan dando
los triunfos”, manifestó el entrenador Lino
Casas, quien trabaja con dicha escuela y ha
pertenecido al programa Boyacá Raza de
Campeones.
Anacona subió al podio junto al francés Julián
Alaphilippe (DQT), segundo, y Óscar Sevilla
(MDE), tercero; mientras que el ‘escarabajo
mayor’, Nairo Quintana, ocupó la octava
posición en la clasificación general (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

***
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.

