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Conozca los resultados de la
convocatoria del Programa
departamental de concertación
cultural

Concluye la fase de revisión de requisitos a
los proyectos presentados 133 proyectos
formulados.
Tunja,
21
de
Febrero
de
2019.
(UACP). Concluye la fase de revisión de
requisitos a los proyectos presentados dentro
de la Convocatoria 2019 del Programa
Departamental de Concertación Cultural, que
cerró su plazo de presentación el pasado 14
de diciembre de 2018 y en la que participan
133
proyectos
formulados
por
las
organizaciones
culturales
de
Boyacá
legalmente constituidas, como entidades sin
ánimo de lucro.
Fueron aceptados 43 proyectos por cumplir
con el lleno de los requisitos, se encuentran
pendientes por subsanables 82 proyectos , y
fueron
rechazados
8
proyectos
por
extemporaneidad o no cumplir con los
requisitos no subsanables. Las organizaciones
con proyectos pendientes por subsanables
tendrán hasta el día 6 de marzo para presentar
ante la Secretaría de Cultura y Patrimonio los
documentos solicitados.
Con
esta
convocatoria
se
fortalecen
económicamente las iniciativas de las
organizaciones culturales por valor de 721
millones de pesos de acuerdo con la
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evaluación que se realizará a los proyectos
presentados y cuyos puntajes se conocerán
antes del 19 de marzo de 2019.
Los resultados de este procedimiento pueden
consultarse en el Acta de Verificación de
Requisitos publicada aquí: Acta de verificación.
(Fin/ Sandra Yamile Peña Soler - UACP).

I.E.T Carlos Alberto Olano
Valderrama abre sus puertas para
realizar el I Encuentro del Comité
TIC
Nuevamente Belén es escenario de esta
iniciativa de la Secretaría de Educación de
Boyacá.
Tunja, 22 de febrero de 2019. (UACP). Para
seguir consolidando los procesos que se
realizan en la Secretaría de Educación de
Boyacá, en materia de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -TIC- este
lunes 25 de febrero, se realizará el Primer
Encuentro del presente año.
Según la líder del subproceso TIC y
supervisora de Educación de la sectorial, Aura
Mercedes Bautista, “Este primer encuentro
batirá récord de asistencia con más de 100
docentes y directivos docentes que han
confirmado su presencia en esta ocasión”.
El interés por los temas TIC y en especial, el
impulso de la Georreferrenciacón, entre otros,
ha motivado a la comunidad educativa a
participar en esta iniciativa, a la que acuden
voluntariamente los docentes, directivos
docentes y estudiantes interesados, desde
diferentes municipios de Boyacá.
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La agenda prevista para esta oportunidad
contempla: La presentación del Plan TIC 2019
y la dinámica de trabajo para este año; la
socialización
del
proceso
de
Georreferenciación y la Ruta Libertadora en la
I.E.T, Carlos Alberto Olano Valderrama de
Belén; inducción a los nuevos integrantes de
Comité, explicación y entrega de la
herramienta que permitará la integración de
componentes, validada con el Comité TIC en el
IV Encuentro de Ramiriquí en el año 2018.
De igual forma, el trabajo de Integración de
componentes curriculares y organización de
equipos de trabajo para este año.
Se aprovechará esta oportunidad para
socializar una iniciativa que permitirá conocer
cuánto sabe la comunidad del Bicentenario y el
mensaje del Secretario de Educación que
invita a prender el #ModoBicentenario en las
instituciones educativas de Boyacá. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Subdirector PAE impulsa a los
operadores a seguir trabajando
por los estudiantes boyacenses
En reunión con esta parte del equipo del
Programa se analizaron los resultados y
proyecciones del mismo.
Tunja, 22 de febrero de 2019, (UACP). En la
mesa de trabajo realizada este 22 de febrero
con los operadores del Programa, el
Subdirector del Programa Alimentario Escolar
PAE-CREA, John Jairo Vargas, resaltó la labor
su labor y aseguró que gracias al trabajo en
equipo, esta iniciativa gubernamental se ha
posicionando como uno de los mejores del
país.
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Durante la reunión realizada en la Secretaría
de Educación de Boyacá, el funcionario del
Programa invitó a seguir propendiendo
acciones que permitan mejorar el desarrollo y
la ejecución del mismo.

2019 emitida por la Secretaría de Educación
dirigida a rectores de las instituciones
educativas oficiales del Departamento en la
cual se resalta la importancia de la promoción
de Estilos de Vida Saludables.

“Este equipo se consolida cada vez más y se
requiere no bajar la guardia, porque lo
fundamental es la alimentación de los niños
boyacenses. Cada grano de arroz es
fundamental en el desarrollo de nuestras
nuevas
generaciones
de
estudiantes
boyacenses y por eso, hay que optimizar cada
alimento que está destinado para ellos y no
debemos olvidar que es una inversión que se
hace con dineros sagrados y aportados por
todos los boyacenses”, aseguró el Subdirector
del Programa PAE-CREA.

Además,
fueron
socializadas
las
recomendaciones en relación con la prestación
del servicio y que soliciten a los rectores la
certificación para la aprobación de raciones
entregadas durante los meses de enero y
febrero por parte de las supervisoras de los
convenios departamentales.

En la sesión de trabajo se dio a conocer la
normatividad vigente para la ejecución del
PAE, la inversión realizada para el 2019, los
formatos para la certificación de la ejecución
del programa mensualmente y los requisitos
para realizar el primer giro.
Por su parte, funcionarios de la Secretaría de
Salud explicaron la forma como se deben
mitigar los riesgos de saneamiento y la
importancia del trato de alimentos y bebidas
por parte de las manipuladoras, las directrices
frente al transporte y la estricta vigilancia para
su autorización sanitaria, y se anunció que
serán entregados los listados de los expendios
de carne autorizados al PAE para que sean
socializados a los operadores.
Asimismo, el Área de Gestión Social recordó
que el programa cuenta con una página web
en donde se encuentra toda la información del
programa actualizada con los documentos e
información para la vigencia 2019 y se
socializó la circular 013 del 18 de febrero de

A su turno, el Área Técnica dio a conocer las
recomendaciones como: cumplimiento de los
planes
de
capacitación
del
personal
manipulador y elementos de dotación,
remisiones de entrega de materia prima,
entrega de la pulpa de fruta, cumplimiento del
plan de rutas, instrucciones para el transporte
de carne y pollo de acuerdo con la
normatividad vigente y presentó los avances
del programa gracias a la adecuada labor de
los operadores y las oportunidades de mejora
y responsabilidades.
Finalmente, el titular de la iniciativa presentó el
nuevo formato de Compras Locales de
Alimentos y Servicios, que debe ser
diligenciado y entregado mensualmente por los
Operadores mensualmente y La Nutricionista
entregó las minutas para la vigencia 2019 y las
orientaciones para promover una alimentación
saludable. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Boyacá, ¡se puso los Anteojos por
la vida!
Gobierno departamental apoyó y fortaleció
estrategia de preservación y conservación
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de fauna silvestre en el día mundial del oso
de anteojos.
Tunja, 21 de febrero 2019. (UACP). La
Secretaría
de
Ambiente
y Desarrollo
Sostenible de la Gobernación de Boyacá, se
unió al homenaje realizado en conmemoración
del Día Internacional del Oso, con el objetivo
de envíar un mensaje de concienciación frente
al ccuidado y la preservación del ‘guardián de
los bosques’.
A través del #PonteLosAnteojosPorLaVida,
estrategia de Parques Nacionales Naturales,
se envió un mensaje al mundo de la
importancia de estos habitantes de los Andes..
Las diferentes redes sociales, fueron la
herramienta de los boyacenses de todas las
edades, entidades, para poder manifestar con
fotografías el apoyo por esta especie único en
Sur América y que actualmente está en vía de
extinción, según cifras entregadas por la UICN.
Aproximadamente quedan 18.000 ejemplares
en su entorno.
Desde la provincia de Sugamuxi, en medio de
su gira, a través de Twitter, el Gobernador
Carlos Amaya se puso los anteojos y
manifestó: “Cuidar y preservar nuestro
guardián de bosques y páramos es cuidar la
vida misma. ¡Que, en Boyacá, hábitat de esta
especie, nada ni nadie atente contra él! Es un
compromiso que asumimos todas las
generaciones”.
Los osos son considerados una especie
sombrilla, lo que significa que su protección
conduce a la conservación de otras especies y
ecosistemas, es un medidor del bienestar del
medio
ambiente.
La importancia ecológica del oso andino radica
en que es un dispersor de semillas y
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transformador del bosque al derribar arbustos
y ramas para alimentarse. El oso posibilita los
mecanismos de renovación del bosque.
Giovany Viasus, secretario de ambiente
expresó: “El 21 de febrero, es el Día
Internacional para la protección de los osos; en
el departamento de Boyacá tenemos el oso de
anteojos en el Complejo de Páramo Tota
Bijagual Mamapacha, para nosotros es
importante su cuidado y conservación porque
se encuentra catalogado como una especie
vulnerable a la extinción, debido a la pérdida y
transformación de su hábitat y a la
cacería”. (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez-UACP).

Proyecto ciudadano de educación
ambiental, llegará a Norte y
Gutiérrez
Del 25 y 26 de febrero, la Secretaría de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible,
fortalecerá desarrollo de turismo rural
comunitario.
Tunja, 22 de febrero 2019. (UACP). El
gobierno de Carlos Amaya, invita a la
comunidad de la provincia de Norte y
Gutiérrez, a la socialización del Proyecto
Ciudadano de Educación Ambiental, Proceda,
en los municipios de La Uvita, Panqueba y El
Espino los días 25 y 26 de febrero.
La jornada tiene como propósito fortalecer el
desarrollo de turismo rural de base
comunitaria, con criterios de educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
A continuación, se relaciona el calendario de la
actividad que busca gestionar acciones que
contribuyan a la resolución de problemas y al
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fortalecimiento
de
potencialidades
ambientales, enmarcado en las estrategias de
la Política Nacional de Educación Ambiental:
Lunes 25 de febrero
9: 00 a.m. Punto Vive Digital de La Uvita:
2:00 p.m. Biblioteca Municipal de Panqueba.
Martes 26 de febrero de 2019
9:00 a.m. Casa de la Cultura del El Espino el
día 26 de febrero.
Se espera contar con la participación de la
comunidad de cada municipio, para la
socialización del Proyecto Ciudadano de
Educación Ambiental. (Fin/ Angélica María
Callejas Rodríguez-UACP).

Termina etapa informativa para
elección del Consejo
Departamental Consultivo de
Mujeres de Boyacá
A partir de este 25 febrero comienza la
inscripción de candidatas.
Tunja, 22 de febrero de 2019. De acuerdo
con el cronograma previsto, por la Secretaría
de Integración Social, que orienta Adriana
Camacho León, este viernes concluye la fase
informativa para la renovación y elección del
50% del Consejo Departamental Consultivo de
Mujeres de Boyacá.
De acuerdo con la Circular No. 84 del presente
año, en los comicios que se van a llevar a cabo
del 8 al 12 de abril, podrán tomar parte
representantes de mujeres afrocolombianas e
indígenas, víctimas del conflicto armado, con
diversidad sexual y de género, empresarias,
con discapacidad y madres comunitarias.
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La postulación se debe hacer en las oficinas
de la Secretaría de Integración Social de
Boyacá
o
en
la
página
web
www.boyaca.gov.co,
diligenciando
el
formulario correspondiente y allegando los
requisitos que se han fijado para el efecto.
Para obtener más información, las interesadas
se pueden comunicar a los celulares 3123256245 y 315-3172650 o en los correos
electrónicos: despacho.integracionsocial@boy
aca.gov.co, secretariatecnicaccmboyaca2018
@outlook.es
La actividad democrática que contará con el
valioso apoyo de las alcaldías y las
personerías municipales, tiene un cronograma
que contempla los siguientes aspectos: 13 al
22 de febrero, proceso de información y del 25
de febrero al 8 de marzo, inscripción de
candidatas.
Igualmente, del 11 al 15 de marzo, verificación
de requisitos; 18 de marzo, publicación de la
lista de inscritas; 19 al 27 de marzo,
presentación y contestación de observaciones;
28 de marzo, publicación lista definitiva de
inscritas, 29 de marzo al 5 de abril, promoción
de candidatas; 8 al 12 de abril, votaciones y 22
de abril, publicación de electas.
Con la realización de cada uno de estos
momentos, se espera que el Consejo
Consultivo Departamental de Mujeres quede
integrado en su totalidad, para que tenga la
mayor representación en su interlocución con
el Gobierno seccional. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP).

Miles de niños boyacenses
beneficiados con masiva entrega
de ModernizaTic Bicentenario
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Con la entrega de equipos tecnológicos, el
gobierno de Carlos Amaya logra disminuir
brechas digitales en 45 municipios del
departamento.
Tunja, 22 de febrero de 2019. (UACP). En el
Coliseo Municipal de Moniquirá, el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, entregó un exitoso
balance de educación de calidad en el territorio
Bicentenario: 3.200 computadores y tablets y
63 kits de robótica entregados. 'ModernizaTic
Bicentenario’ es el evento tecnológico más
grande en inversión digital del gobierno de
Boyacá.
"A los colegios de Boyacá que llegan estos
equipos les decimos, 'Dios Todopoderoso' les
cumpla sus sueños y ojalá un día puedan
graduarse y llegar a la universidad así como yo
pude hacerlo. De nuestra parte nuestros
esfuerzos siempre por la educación, es la
mejor manera de seguir adelante"dijo el
mandatario del departamento.
La inversión total en los cuatro años de
gobierno supera los $6.000 millones, logrando
que las cifras de beneficiados ascendiera así:
5.327 docentes, 47.175 estudiantes y 3.772
Padres de familia y/o cuidadores formados en
TIC e Innovación.
Los estudiantes de las Instituciones Educativas
que ya recibieron equipos tecnológicos
enviaron mensajes de agradecimiento al
gobernador Carlos Amaya: "Gracias señor
gobernador por enviar estos equipos de
cómputo y por garantizar la conexión a internet
ya que es una forma más didáctica de
aprender a informarnos", expresó una
Estudiante de la Institución Educativa Divino
Niño, de Úmbita.
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Este es un logro más del gobierno Creemos en
Boyacá, gracias al trabajo de las Secretarías
de Tic y Gobierno abierto, la Dirección Tic y la
Secretaría de Educación de Boyacá, bajo el
liderazgo de Carlos Amaya. (Fin /Laura Parra
-UACP).

Primera infancia de Tota tiene
asegurada una mejor atención,
formación y cuidado
Nuevo Centro de Desarrollo Infantil cuenta
con infraestructura, dotación y personal
que transformará positivamente la vida de
las nuevas generaciones lugareñas
Tota, 21 de febrero de 2019. Con mucha
energía, cadencia, sincronía plasticidad y
estética un grupo de niños y niñas de Tota, le
dieron a los presentes una demostración de
sus capacidades y habilidades, durante la
visita del Gobernador Carlos Amaya, para
hacer entrega oficial del Centro de Desarrollo
Infantil CDI, al ICBF Regional Boyacá y a la
Administración del alcalde Edgar Antonio
Moreno Chaparro.
La conmovedora demostración artística, dejó
claro que teniendo unas mejores condiciones
para su formación cognitiva, motriz y sensorial,
como la que van a recibir en el moderno CDI,
las nuevas generaciones de totenses van a
‘volar’ más alto en el ‘camino de la vida’ que
escojan, a partir de unas bases sólidas que los
sostendrán.
Lo que se vio en la entrada, fue una muy grata
experiencia para los cerca de 100 infantes,
padres de familia y representantes de la
comunidad educativa, que tuvieron la fortuna
de acompañar al Mandatario Boyacense en el
recorrido posterior por los diferentes espacios
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y elementos del denominado lugar: ‘Mis
Primeras Huellas’.
A partir de ahora, el Año del Bicentenario’, los
nuevos beneficiarios provenientes de hogares
de bienestar como Semillitas Junior, Cristalitos,
Mi Pequeña Infancia, Rayito de Sol, Mis
Pequeños Clifor, Marianita, Mis Angelitos,
Pasitos del Futuro, Goticas de Amor y Mi
Jardinel tendrán a su servicio todo un equipo
administrativo,
sicosocial,
pedagógico,
recreativo y nutricional, que los orientará hacia
la construcción de una nueva sociedad
lugareña, en la etapa más importante de su
existencia.
Los beneficios, que saltan a la vista, serán
posibles gracias al trabajo en equipo
adelantado por las pasadas y presentes
administraciones
de
la
Nación,
el
departamento y el municipio, para que como
dijo el Gobernador, “en el Departamento haya
un elefante blanco menos y un vigoroso
elefante más en la lista de sus realizaciones,
porque en ‘Boyacá el Bicentenario se
Conmemora
con
Obras
y
Hechos
Trascedentes
para
la
vida
de
sus
comunidades’.
La entrega de la obra de características
especializadas,
en la
que estuvieron
presentes, además del Jefe del Ejecutivo
Seccional;
representantes
del
Consejo
Departamental de Política Social y de las
entidades y dependencias que hicieron posible
su realización como la secretaria de
integración Social, Adriana Camacho León; la
gerente de Primera Infancia, Nancy Dulcey
Mora; la directora Regional del ICBF, Gladys
Helena Piñeros; el alcalde Edgar Antonio
Moreno Chaparro; el presidente del Concejo,
Cristian Martínez y la Comisaria de Familia,
Yazmín Gómez, hizo parte de las realizaciones
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de la Administración Amaya Rodríguez, por
más de 8 mil millones de pesos, para contribuir
al desarrollo integral e incluyente de los
totenses. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Gobierno de Carlos Amaya
fortalece la formación cultural de
Iza
En el año del bicentenario, continúa
entregando herramientas que fortalecen la
gestión artística de los municipios.
Tunja, 21 de Febrero de 2019. (UAPC). En el
municipio de Iza, el gobernador Carlos Amaya
realizó la entrega de una dotación instrumental
por valor de 14 millones de pesos para la
escuela de formación musical.
“Ayudará a desarrollar su sensibilidad artística
y usar creativamente el tiempo libre, además
de fortalecer los procesos musicales de niñas,
niños y jóvenes” indicó Luis Eduardo Ruiz
Peña, secretario de Cultura y Patrimonio del
departamento.
Los beneficiados fueron los integrantes de la
banda sinfónica de la escuela de formación
Francisco Cristancho Camargo, la cual recibe
su nombre en homenaje al compositor
boyacense nacido en este municipio,
reconocido por su aporte al desarrollo de las
músicas nacionales colombianas.
Igualmente, el Gobernador, a través de la
Secretaría de Cultura y patrimonio, gestionó
recursos por valor de 15 millones de pesos
para la creación de una sala de lectura para el
sector rural y la dotación de una sala de lectura
para la primera infancia.
Libros especializados para la primera infancia
y materiales bibliográficos que apoyen el
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desarrollo de proyectos agropecuarios y
garanticen el acceso a la información a la
población rural se constituyen sin duda, en
herramientas para la transformación cultural y
el desarrollo integral de las comunidades.(Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - UAPC).

Jornada de lineamientos para el
mejoramiento de la calidad de la
atención en Salud
Mecanismo orientado por la secretaria de
salud y dirigido a referentes de IPS públicas
y privadas.
Tunja 22 de 2019. Las jornadas realizadas en
Tunja, Duitama y Sogamoso, se trabajaron
con el fin de que las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, del departamento de
Boyacá, adopten los criterios, indicadores y
estándares que les permitan precisar los
parámetros de calidad esperado en los
procesos de atención, con base en los cuales
se adelantarán las acciones preventivas, de
seguimiento
y
coyunturales
para
el
fortalecimiento del Programa de Auditoria para
el Mejoramiento Continuo – PAMEC.
De igual manera se abordó el Marco
normativo, Resolución 5095 de del 18 de
noviembre de 2018, del Ministerio de Salud y
Protección Social para la adopción del manual
de Acreditación en Salud Ambulatorio y
Hospitalario, versión 3.1., al igual el
cumplimiento de la resolución 1445 de 2006,
de acuerdo a los servicios prestados.
El alcance del Programa de Mejoramiento de
la Calidad de la atención en Salud se
desarrolla con el fin de aplicar herramientas en
Seguridad del Paciente y de seguimiento que
les permitan demostrar el cierre de ciclos de
mejoramiento, entender la integralidad de los
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indicadores del sistema de información de la
calidad –SIC, como herramienta de monitoreo
de los procesos para garantizar los niveles de
calidad establecidos en las normas
PAMEC, pone en marcha la operativizacion e
implementación
de
la
autoevaluación,
diagnóstico básico para identificar los procesos
objeto de mejora en la calidad de la atención e
identificación de las fortalezas, carencias y
oportunidades de mejoramiento de acuerdo
con los estándares de acreditación y
superiores a los que se determinan como
básicos en el Sistema Único de Habilitación.
Si el programa ya está estructurado, se debe
realizar la autoevaluación cuando surge la
necesidad de definir, programar y ejecutar
proyectos específicos de auditoria, precisando
el desempeño en la prestación de servicios
respecto a la calidad esperada de la atención
de salud que reciben los usuarios. (Fin/Edgar
Gilberto Rodríguez. UACP).

Luminarias para el parqué
principal del municipio de Tota
El desarrollo e implementación de fuentes
de energías alternativas permite el ahorro y
contribuye al cuidado del medio ambiente.
Tunja, 22 de febrero de 2019 (UACP). La
secretaria de Minas y Energía de Boyacá,
Alexandra Mariño Díaz, confirmó la entrega de
luminarias que funcionan a base de energías
limpias en el parque principal del municipio de
Tota.
En acto precedido por el gobernador Carlos
Amaya, se realizó la entrega de luminarias que
funcionan con paneles fotovoltaicos. “Este el
primero de tres municipios en los cuales nos
encontramos suministrando la Instalación,
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dotación y capacitación de este sistema que
genera energía por medio de la radiación solar,
el parque principal del municipio desde ahora
se encuentra dotado con equipos de
iluminación que funcionan con la generación
de energía que almacena durante el día
mediante la implementación de un sistema
fotovoltaico, y estos se encuentran al servicio
de los Totenses con un gran beneficio
económico y ambiental para el municipio”, dijo
Marino.

Las inscripciones están abiertas en las
instituciones educativas de Boyacá.

En cumplimento a metas de la administración
Carlos Amaya en donde establece el desarrollo
de proyectos cofinanciados de energías no
convencionales, la Gobernación de Boyacá
ejecuta una inversión de 140.835.307,80
millones de pesos con el objetivo de contribuir
con el impacto ambiental negativo generado
por diferentes industrias en el departamento y
adicionalmente implementar una cultura de
ahorro de energía por parte de los
boyacenses, promoviendo los principios de un
desarrollo sostenible.

Los interesados deben dirigirse a las
instituciones educativas del Departamento con
la fotocopia de la cédula de ciudadanía,
certificado del último año cursado y su
afiliación al sistema de salud.

“Seguimos trabajando de la mano de la
comunidad, no solo en la implementación de
fuentes de energía alternativas, sino en el
mantenimiento y constancia de la energía para
el consumo de los boyacenses. Creemos en
un Desarrollo Sostenible en el departamento y
en la mitigación de la contaminación emitida a
nuestra atmosfera, confiamos en que nuestras
futuras generaciones gozarán de un aire limpio
que asegure y mantenga la salud y el
desarrollo social de nuestro departamento”,
finalizó la jefe de la cartera. (Fin/UACP).

Gobierno Amaya abre oportunidad
para que más jóvenes y adultos
estudien en Palabras Mayores
2019

Tunja, 22 de febrero de 2019. (UACP). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
y el secretario de Educación, Juan Carlos
Martínez Martín, invitan a los jóvenes en
extraedad y adultos a inscribirse en las
diferentes instituciones educativas oficiales de
los municipios no certificados de Boyacá para
participar en el programa: Palabras Mayores.

De acuerdo con la información suministrada
por el Secretario de Educación de Boyacá se
envió la circular 11 del 12 de febrero de 2019 a
los rectores, directores de Núcleo Educativo de
las Unidades Educativas Provinciales –UEP- y
coordinadores de las instituciones educativas
de los municipios no certificados del
departamento de Boyacá para dar las
directrices sobre la forma cómo deben
adelantar este proceso. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo/UACP).

Comunidad de institución
educativa de Aquitania demuestra
su compromiso con el
Bicentenario
Con varias actividades se recuerda la
importancia de esta fecha histórica en la
I.E.T. Ramón Ignacio Avella.
Tunja, 22 de febrero de 2019. (UACP). La
comunidad educativa de la I.E.T., Ramón
Ignacio Avella, del municipio de Aquitania
sobresale por su dinámica participación en la
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conmemoración del Año Bicentenario de la
Libertad propuesto por el mandatario de los
boyacenses, Carlos Andrés Amaya, y motivado
en las instituciones educativas de Boyacá por
el secretario de Educación, Juan Carlos
Martínez Martín, con su frase estamos en
#ModoBicentenario.
Tanto el rector de la mencionada institución,
Antonio Santos Aguirre, como la docente líder
del proceso en cátedra de la Paz y
Bicentenario, Luz Mila Gómez, resaltaron el
compromiso de los integrantes del entorno
educativo con este proyecto, que han venido
desarrollando diferentes actividades enfocadas
a crear espacios de convivencia y conmemorar
los 200 años de la independencia.
Sobresale el primer taller de convivencia
desarrollado en la institución, que contó con el
apoyo de las direcciones de grado, se pintarán
murales en las 18 sedes, se desarrollará un
taller sobre antecedentes y Ruta Libertadora,
se elaboraron carteleras de ambientación, se
adelantó el lanzamiento de cátedra de la paz
donde se eligieron a niños gestores de paz y
en una sesión del Concejo, con la presencia
del Alcalde, se socializó el proyecto.
“Esperamos que con estas y otras actividades
y se alcance el objetivo trazado porque se ha
tenido el apoyo del rector y docentes,
directores de grado, desde preescolar hasta
grado once del sector urbano y rural, quienes
han liderado y desarrollado con los estudiantes
las diferentes acciones propuestas”, explicó la
líder de la Cátedra de la Paz y Bicentenario,
Luz Mila Gómez Alarcón, quien destacó el
interés del rector de la institución, sus colegas
y estudiantes por aportar a la conmemoración
del #AñoBicentenarioDeLaLibertad. (Fin/ Juan
Diego Rodríguez Pardo/UACP).

Fecha: 21 de febrero de 2019

**
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.

