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Tunja y Siachoque representarán a Boyacá en el Encuentro Nacional
organizado por Mineducación
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 09:23

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Cumplida la fase Departamental en Tunja, los seleccionados participarán en Ibagué.
Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). Con la danza ‘La Florita’ del grupo de varias instituciones
educativas de la Capital del Departamento representando la Secretaría de Educación de Tunja y el docente
Cornelio Antonio Nocua con el bambuco ‘Pá que me Miró’ de la Institución Educativa ‘Ignacio Gil Sanabria’ de
Siachoque, Boyacá participará en el VI Encuentro Nacional Folclórico y Cultural organizado por el Ministerio de
Educación Nacional en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, los días comprendidos entre el 11 y
el 14 de octubre.

En el auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, el jurado
calificador tuvo la difícil tarea de escoger entre los diferentes grupos provenientes de varios municipios de
Boyacá, que destacaron lo autóctono y que se convierten en ejemplo, en esta importante tarea de educar en
valores, con el talento y la capacidad que tienen para mostrar lo mejor a los niños, jóvenes, padres de familia
y ciudadanía en general.
Algo está pasando en Boyacá
La Secretaría de Educación destaca la actitud de compañerismo del ganador en música, el docente Cornelio
Antonio Nocua, quien se presentó como solista y al conocer el veredicto invitó a los integrantes de los otros
grupos participantes a ser parte del grupo musical que estará en la capital tolimense en representación de
Boyacá. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Sedboyacá implementa la Postprimaria como estrategia de Gestión de la
Cobertura Educativa
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 07:43

Foto: Rodolfo González-UACP
Mediante Resolución de la entidad departamental se hizo el anuncio.
Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). “Implementar la Postprimaria en el departamento conduce a
establecer una estrategia que garantice la permanencia en el sistema educativo y el goce efectivo del Derecho
a la Educación, la adopción de modalidad de atención a este tipo de población rural con un solo grupo integrado
de Sexto a Noveno Grado atendido por un único docente”.

Así lo explica la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, en la Resolución 006252 del 3
septiembre de 2019 con la cual se Implementó, en el Departamento de Boyacá, la Postprimaria como estrategia
de Gestión de la Cobertura Educativa.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la Modalidad de Postprimaria se define como un modelo
pedagógico que permite que los niños, niñas y jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo de educación
básica secundaria con programas pertinentes a su contexto. Es un Modelo escolarizado de educación formal,
que desarrolla las áreas obligatorias del currículo, proyectos pedagógicos y proyectos pedagógicos productivos,
con un docente por grupo como facilitador del proceso de aprendizaje.
Se agiliza la prestación del servicio
En el articulado del acto administrativo precitado, se especifica que la Administración Departamental venía
atendiendo este tipo de situaciones con docentes que acreditaban formación académica en una de las áreas
consideradas fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje, acudiendo para ello a listas de elegibles
constituidas en el proceso meritorio adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- o en su
defecto, por el aplicativo Banco de la Excelencia en el marco del Decreto 490 de 2016 que hace parte integral
del Decreto 1075 de 2015, lo que generó identificación de deficiencia para atender todas las áreas por los
seleccionados y tratándose de educadores integrantes de listas de elegibles inconveniencia para su proceso de
evaluación en periodo de prueba o anual de desempeño según correspondiera.
Por lo anterior, se implementó la modalidad de Postprimaria como estrategia que garantice la permanencia en
el sistema educativo, el goce efectivo del Derecho a la Educación, la promoción y la retención de niños, niñas
y jóvenes en el sistema educativo y mejora de la pertinencia de la educación para las comunidades rurales y
sus poblaciones escolares con el fin de elevar la calidad de vida de la población rural.
Además, se resolvió que las instituciones educativas con sus respectivas sedes en las que por la relación
alumno-docente y su condición de ruralidad requiera la activación de la modalidad de Postprimaria, deberán
estar debidamente identificadas por la Subdirección de Cobertura al inicio del calendario académico del
respectivo año y serán provista con profesionales universitarios licenciados que acrediten el título de licenciados
en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana a quienes se les vinculará
en provisionalidad para la respectiva vigencia.
Finalmente se explica, que las situaciones de necesidad educativa para ser atendidas con esta modalidad, que
se encuentren identificadas en la presente vigencias, serán provistas con nombramiento provisional
condicionado a la culminación del año académico 2019. Descargar Resolución aquí (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).
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El Gobierno Nacional rechaza las amenazas contra dirigentes sindicales
del magisterio colombiano
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 06:48

El
Ministerio reitera su compromiso de tomar acciones para la protección de la vida de todos los
educadores.
Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2019. El Gobierno Nacional rechaza de manera enfática las amenazas de
que han sido objeto los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, de ASOINCA, así como las que se han
venido presentando contra el magisterio colombiano, y reitera su compromiso indeclinable de adelantar un
trabajo articulado entre las diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida,
la seguridad y la integridad de los educadores y sus familias.
"El Gobierno Nacional reafirma una vez más que la protección de la vida es una prioridad que debe ser
articulada en un trabajo conjunto con las autoridades nacionales y territoriales para garantizar a los educadores
este derecho fundamental", indicó la Ministra de Educación.
La Ministra reiteró que para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio de
Educación, el pasado 12 de agosto, expidió la Directiva Ministerial 02 de 2019, en la que se resalta la
importancia de realizar todas las actuaciones a que haya lugar para ser efectivos en procura de los derechos
fundamentales a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los educadores que se encuentran en
riesgo.
La Directiva resalta además tres principios: el de la buena fe, el de la complementariedad y, en especial, el del
enfoque de derechos, para superar los obstáculos o trabas en este tipo de actuaciones administrativas, y
brindar la celeridad y oportunidad que las situaciones de amenaza o desplazamiento ameritan.
Estas orientaciones están amparadas en un marco legal y jurisprudencial de la Corte Constitucional, para
mejorar los procesos que adelantan las entidades territoriales certificadas ante las situaciones de amenaza o
desplazamiento de los educadores, que obligan a ser ágiles en las actuaciones administrativas para adoptar
medidas de protección que garanticen un ejercicio de las actividades de los docentes, sin la zozobra de sentir
riesgo con su vida e integridad, así como la de sus familias.
Consulte aquí la Directiva Ministerial 02 de 2019.
Así mismo, mediante la Resolución 9017 del 27 de agosto pasado se creó el Comité Nacional de Seguimiento
de los traslados de educadores estatales por razones de seguridad personal, instancia que tiene como tarea
primaria establecer orientaciones puntuales y articular las acciones que deban adelantarse para la efectividad
de los mecanismos y estrategias de protección a la vida e integridad de los educadores y sus familias. Se ha
convocado a sus integrantes para una sesión que tendrá lugar la próxima semana.
En este sentido, la Ministra de Educación con la Unidad Nacional de Protección, adelantan las gestiones que
permitan un trámite de emergencia en la protección de los directivos sindicales amenazados, así como el
procedimiento para que en forma articulada con gobernadores y alcaldes se atiendan las solicitudes de
educadores que denuncien situaciones de riesgo a su vida, seguridad e integridad.

En este sentido, ante los hechos denunciados, en sesión de trabajo entre el Ministerio de Educación, la Unidad
Nacional de Protección y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación se llegó al siguiente plan de
acción: (i) atención en trámite de emergencia para los directivos sindicales amenazados que no cuentan con
esquema de seguridad; (ii) revisión del esquema de seguridad actual en lo individual y lo colectivo; (iii)
encuentro con secretarios de educación del país con enfoque de derechos y llamado a la protección a la vida;
(iv) comunicación a las Federaciones de Departamentos y Municipios para realizar un trabajo articulado en
cada territorio con Policía y la Unidad Nacional de Protección, garantizando la atención en la inmediatez.
Por último, la Ministra reitera: "condenamos de manera contundente las amenazas a nuestros maestros,
máxime que los educadores son los servidores públicos con mayor presencia en el territorio y actores
fundamentales para garantizar el derecho a la educación". (Fin-Mineducación-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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Secretarios del país construyen una propuesta para garantizar el
derecho a la educación
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 10:32

Villavicencio, los titulares de las entidades territoriales avanzan en este desafío.

En

Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). En la capital del Departamento del Meta se congregan desde
este 4 y hasta el 6 de septiembre, los secretarios de Educación de Colombia en torno a un solo objetivo:
“Desarrollar, a partir de un ejercicio de construcción colectiva, una propuesta que permita garantizar el derecho
a la educación en la transición con los nuevos gobiernos”.
Así lo manifestó la titular de la entidad en Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, quien hace su presencia en este
certamen nacional y destacó la importancia del mismo y la proyección con las futuras administraciones, que
en Boyacá se tiene el reto de continuar ofreciendo óptimos estándares de calidad y cobertura en las 254
instituciones educativas de esta sección del país.
La agenda comprende el análisis y abordaje del cierre de vigencia, asignaciones y recursos de gratuidad
(Generación E y Educación Superior), estrategias para la sostenibilidad de una Educación de Calidad Día E,
Calendario Escolar, Jornada Única, Pruebas Saber y Supérate con el Saber.
De igual forma, estrategias para el fortalecimiento y proyección de la Gestión Educativa Territorial (Banco de
la Excelencia, Concertación de Grupos Étnicos y Experiencias Significativas e Historias del Bicentenario).

Y finalizará, el Tercer Encuentro Nacional de Secretarios de Educación, el 6 de septiembre con la definición de
avances y retos de la gestión educativa 2019 – 2019 con un taller en el que se darán orientaciones para temas
de Empalme y Entrega de metodología para realizar este proceso, Gestión Educativa Integral
(Recomendaciones para la Sostenibilidad de la Gestión Territorial Educativa) y concluirá con una rueda de
experiencias educativas de Villavicencio y el Departamento del Meta (Maestros Rurales, Residencias
Escolares.(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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“Día E” se realizará del 21 al 25 de octubre en los establecimientos
educativos del país
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 12:07

determinó el Ministerio de Educación en la Resolución 8881 del 26 de agosto de 2019.

Así

lo

Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). Mediante el acto administrativo de la cartera nacional es enfatiza
que para la presente vigencia, el “Día E” o de la Excelencia se realizará en un día de la semana comprendida
entre el 21 y el 25 de octubre en los establecimientos educativos de Colombia.
Se explica, además, que las instituciones educativas, en el marco de su autonomía escolar, podrán desarrollar
el “Día E de la Familia”, un sábado entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2019.
La actividad se realiza teniendo en cuenta que se estableció mediante Decreto 1075 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación, el Día de la Excelencia Educativa “Día E” con el fin de que los
establecimientos educativos de preescolar, básica y media cuenten con un espacio para revisar específicamente
su desempeño en calidad educativa y definir las acciones para lograr mejoras sustantivas en este aspecto
dentro del correspondiente año escolar.
Adicionalmente, se indica que esta actividad, en aras de la calidad educativa, requiere de la participación y el
involucramiento de la comunidad educativa con el fin de hacer ejercicios de control social sobre la educación
ofrecida, por lo cual se hace necesario desarrollar un “Día E de la Familia”. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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IX Foro Departamental de Prevención del Suicidio, el amor ¿culpable o
inocente?
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 14:46

Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tunja convocan a participar en esta jornada, el próximo 10 de
septiembre.

Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá, a través de la Dimensión de
Convivencia Social y Salud Mental, en alianza con la Secretaría de Protección Social de Tunja, convoca al IX
Foro Departamental de Prevención del Suicidio, el próximo 10 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., en las
instalaciones de la Curia Arzobispal, ubicada en la antigua vía a Paipa, Carrera 2 No 59-390.
Según los datos reportados por Sivigila, en el año 2018 en Boyacá hubo 720 intentos de suicidio, resaltando
que el 45% de los casos están asociados a problemas de pareja que requieren ser escuchados y aconsejados.
Por esta razón, el tema central del Foro es el amor, recordando que una de las principales problemáticas son
los conflictos de pareja y estos se convierten en uno de los precipitantes de la conducta suicida en el
Departamento.
Según el referente de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Martín Orlando Barrera Cobos, de acuerdo con
la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos muere alguien por esta causa, lo que equivale a casi
800.000 personas al año en todo el mundo, y por cada suicidio, 25 personas intentan suicidarse y muchas más
tienen pensamientos serios de suicidio.
“Por cada suicidio, aproximadamente 135 personas sufren un dolor intenso o se ven afectadas de otra manera,
lo cual semeja a 108 millones de personas por año profundamente afectadas por el comportamiento suicida”,
señaló Barrera.

Por su parte, el secretario de Protección Social de Tunja, Oscar Manuel Jiménez Espinosa, manifestó que el
suicidio y las enfermedades mentales son un problema de salud pública y que en la capital boyacense se vive
una problemática de ideación suicida, intentos y suicidio, y a razón de esta problemática se convocó a varios
expertos para que hablaran de experiencias exitosas para prevenir el suicidio.
“La Alcaldía de Tunja ha impulsado el programa ´Zonas de Orientación Escolar´, en el que un equipo psicosocial
compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos, trabajan en los colegios públicos de la
ciudad, con excelentes resultados ya que no se han presentado suicidios en niños y adolescentes; y aunque sí
han existido intentos, con ayuda profesional se han logrado mitigar”, expresó el Secretario de Protección Social.
Agregó que también cuentan con centros de escucha que atienden a las personas con problemática emocional,
los cuales se ubican en la Parroquia de los Muiscas, el Carmen, San Antonio y el Libertador.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, aseguró que a través de esta jornada se
quiere concienciar sobre los riesgos del suicidio, ayudar a las comunidades a reconocer sentimientos suicidas
y apoyar a las personas que tienen dificultades, motivándolas a buscar ayuda y así poder evitar tragedias.
La Secretaría de Salud cuenta con la línea 106, la cual funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana
y está dispuesta para que quienes requieran orientación y apoyo, se comuniquen con profesionales dispuestos
a atenderlos.
Ciclopaseo
Ese mismo día se realizará el Ciclopaseo ´Ciclismo Alrededor del Mundo´, a partir de las 7:00 a.m., cuya ruta
inicia en el Centro Comercial Unicentro, pasará por la Glorieta de Green Hills y tendrá como fin la Curia
Arzobispal, lugar donde se realizará el foro.
A través de este Ciclopaseo se pretende sumar kilómetros para prevenir el suicidio, con el lema “toma un
minuto, salva una vida” y hablar de lo que sienten otros, escucharlos, interesarse por lo que piensan y todo lo
que implica poder involucrarse en la vida de los demás, con el único fin de evitar tragedias.
“El llamado es para que los actores que trabajan con comunidades asistan al Ciclopaseo y al Foro, y que lleven
una prenda de color naranja, teniendo en cuenta que este tono representa la prevención del suicidio”, agregó
Pertuz. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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Se realizó Consejo Nacional Electoral para garantizar
elecciones en paz en Boyacá
Gobernación de Boyacá.

Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 16:39

Un
evento que aclaró dudas para brindar transparencia para los comicios democráticos del 27 de
Octubre.

Tunja, 5 de Septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá,
acompañó el XV Conversatorio "CNE más cerca de las regiones", realizado por el Consejo Nacional Electoral,
CNE, en Tunja, para generar espacios pedagógicos sobre riesgos, alertas de trashumancia y recomendaciones
de control en las elecciones del próximo 27 de Octubre.
En la jornada se abordaron temas encaminados a garantizar el buen desarrollo del proceso democrático, tales
como: inscripciones de candidatos, inscripción irregular de cédulas, propaganda electoral, reporte de ingresos
y gastos de campañas, entre otros temas de interés.
“Celebramos la realización de este conversatorio “Consejo Nacional Electoral más cerca de las regiones”,
porque es un escenario para escuchar a la ciudadanía y conocer de cerca los riesgos electorales”, dijo el
secretario de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, Cristian Rojas González.
Por su parte el procurador Regional Boyacá, Efrén Cuervo Pineda, expreso: "La Procuraduría ha trazado tareas
con el fin de prevenir y garantizar que estas elecciones se realicen de manera imparcial en todos el territorio
boyacense".
Estos espacios son generados por el CNE para promover no solo en los aspirantes a los cuerpos colegiados y
el electorado la trasparencia, sino resolver las preguntas e inquietudes que se generan en marco a los comicios
de este 27 de octubre. (Fin/ Holman Jamit Rodríguez R- Secretaría de Gobierno y Acción Comunal UACP).
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Comienzan las ‘Caminatas 5K por la Salud’ en el mes de los hábitos
saludables
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 16:43

Foto: Archivo / Prensa Alcaldía Cómbita - caminata 2018.
El equipo Boyacá más Activa, de Indeportes, estará este fin de semana en Santa Rosa de Viterbo.

Tunja, 5 de septiembre de 2019 (UACP). Dentro de las actividades contempladas para celebrar el mes de
hábitos saludables, el Gobierno Departamental, desde Indeportes, con su equipo Boyacá más Activa, se alista
para realizar las ‘Caminatas 5K por la Salud’, una estrategia que se implementa anualmente en diferentes
municipios de impacto del programa y que van dirigidas para toda la población.
“Iniciamos la celebración del mes de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), según lo indica la Ley 1355
del 2009 que decreta la obesidad como enfermedad pública. El fin de estas caminatas es promocionar la
actividad física como un factor principal en la disminución de riesgos de enfermedades crónicas no
transmisibles”, comentó la gestora departamental de HEVS, Nancy Ludina Castañeda Cusba.
De tal manera, la primera cita es este sábado 7 de septiembre en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, a las
7 de la mañana, con salida desde el parque principal. El 14 de este mes se hará en Duitama, a las 6:30 de la
mañana, desde la Iglesia Boyacá hasta el kilómetro 4 en la vereda Quebradas de Becerra; el domingo 15 el
turno será para Chiquinquirá, a las 6 de la mañana, en el parque Juan Pablo Segundo.
Para el miércoles 25, dentro de la semana principal, el grupo de monitores estará en Nobsa, a las 8 de la
mañana desde el parque principal; mientras que el día 26 el grupo estará presente en dos municipios, en
Ventaquemada a partir de las 9 de la mañana, y en Santana a las 3 de la tarde. Villa de Leyva también se
unirá y en estos días se definirá la fecha.
Es una invitación del Ministerio del Deporte y del gobierno del ingeniero Carlos Amaya, a través del Instituto.
Prográmese y consulte mayor información en la página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; así como en las
redes sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy; Fan Page de Facebook: Indeportes Boyacá; e Instagram:
indeportesboyaca. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Sérika Gulumá ganó la primera etapa de la Vuelta a Boyacá
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 16:54

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
En masculino Yeison Chaparro es líder de las metas volantes y Diego Mancipe fue quinto en la
jornada.

Corrales, 5 de septiembre de 2019 (UACP). Sérika Gulumá Ortiz, ciclista del equipo de ciclismo 'Boyacá
es para Vivirla', se impuso en la primera jornada para las damas en la versión 41, denominada Vuelta a Boyacá
Bicentenario, y es la primera líder de la competencia con un tiempo de una (1) hora, 56 minutos y 29
segundos.

Gulumá Ortiz, fue la más rápida en línea de meta al imponerse sobre Tatiana Ducuara (Merquimia) y Daniela
Barrera (Liga de Boyacá), quienes completaron el podio, en una jornada donde seleccionó el grupo y el ritmo
fue altísimo que finalizó solo con ocho corredoras. Laura Chaparro marcha segunda en las metas volantes.

“Muy feliz por esta victoria, estamos en casa y teníamos que ganar, la jornada muy rápida y dura, hubo varios
ataques, pero mi equipo me respaldó y les pude dar la etapa; mañana es el día clave, esperemos amanecer
muy bien, ganar, pero sobretodo mantener el liderato”’, manifestó la pedalista del equipo boyacense, Sérika
Gulumá.

Por su parte, en los hombres, Diego Mancipe se ubicó quinto con el mismo tiempo de Jonathan Cañaveral
(Coldeportes Strongman), quien fue el vencedor, Yeison Chaparro tomó el liderato de las metas volantes al
ganar dos en esta fracción; en la general, Marco Suesca es el mejor ubicado en el cuarto puesto con el mismo
tiempo del líder Germán Chaves (Coldeportes Zenú).

Este viernes 6 de septiembre se disputará la etapa reina de la competencia, una Contrarreloj Individual de 19
kilómetros para las damas, desde Tibaná hasta Ramiriquí, mientras que para los hombres tendrá 22 kilómetros
con salida en Tibaná y final en el Alto de la Cruz, que tendrá rampas de más del 20% de dureza. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).
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Nació en Boyacá ‘Epigenética y Neurodesarrollo’, primer modelo
colombiano que mejora la calidad de vida de los niños
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 11:54

El
cuidado y la educación infantil dejaron de ser solo una preocupación privada de las familias y se
incorporaron a la agenda pública.

Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). El desarrollo infantil ha logrado consolidar una amplia red de
académicos, sociedad civil, organizaciones comunitarias, iglesias, educadores y cuidadores. Esta vasta red
familiar, profesional e institucional, hace parte de la primera Estrategia que se da en Colombia, bajo el sello
Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá.
Este entramado reconoce una rica historia cuyo trayecto empezó con lo que se trazó en el Plan de Desarrollo
‘Creemos en Boyacá’, una bandera que se eleva a través de la Secretaría de Integración Social, de un equipo
de profesionales e investigadores y de la Gestora Social del Departamento, Daniela Assis Fierro.

Epigenética entrega su corazón a la búsqueda creativa de estrategias que apuestan a impulsar mejores políticas
de desarrollo infantil en Boyacá, para reforzar programas como ‘Al Derecho y al crecer’, ‘Soy como tú’, y ‘es
hora de jugar’, con las cuales se construyen ambientes pedagógicos favorables para promover la recreación,
la convivencia pacífica, el fortalecimiento de procesos del desarrollo en aprendizaje, las habilidades cognitivas
y psicosociales para toda la vida.
Este proyecto se logra a través de una gran alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, su rector Óscar Ramírez y el apoyo científico y técnico del equipo multidisciplinar coordinado por el
doctor Jorge Castillo y, como parte del programa: ‘Creemos una tierra nueva para la primera infancia’, el cual
fomenta en el territorio la atención integral de los niños y niñas, desde la gestación hasta los 5 años.
La inversión dirigida a la primera infancia constituye un claro indicador del esfuerzo que realizan departamentos
como Boyacá, garante del cumplimiento efectivo de los derechos de los niños. (Fin/Ángela Merchan).
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En noviembre se adelantará la prueba piloto de las pruebas Saber 3°, 5°
Y 9°
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 18:24

ICFES cambió la fecha de la realización de las pruebas para el 6 y 8 de ese mes.
Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). Fue modificada la fecha de estas pruebas a causa de las elecciones
que se avecinan del próximo 27 de octubre.
Para esta nueva fecha, en las instituciones educativas Técnico Industrial ‘Julio Flórez’ de Chiquinquirá, Santo
Domingo Savio de Ciénega, Técnica “Antonio Nariño” de Moniquirá y Técnica Nacionalizada del municipio de
Samacá se realizará el piloto de las pruebas Saber 3°, 5° Y 9° - 2019.

De acuerdo con lo expresado por el supervisor de Educación de Boyacá, Jairo Serrano, el objetivo que se
pretende es mejorar la estrategia de evaluación de los aprendizajes mediante la validación de las Pruebas
Saber 3°, 5°, 9°, tal como lo ordenan las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
“Los estudiantes del grado 3° presentan las pruebas de las áreas de Matemáticas y Competencias
Comunicativas en Lenguaje; los estudiantes del grado 5° y 9° las áreas de Matemáticas, Competencias
Comunicativas en Lenguaje: Lectura y Escritura, Competencias Ciudadanas: Acciones, Actitudes y Pensamiento
Ciudadano”, dijo el Supervisor.
El funcionario especificó, que para Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la aplicación puede ser a lápiz y
papel o en forma electrónica. Además, se aplicarán cuestionarios auxiliares, donde se encuentran las
habilidades socioemocionales, factores asociados y contexto socioeconómico. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).
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Masiva capacitación de empoderamiento digital a instituciones
educativas de Chita
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 17:39

Más
de
850 integrantes de la comunidad estudiantil recibieron conocimientos del Programa en TIC
Confío.
Tunja, 5 de septiembre de 2019. (UACP). Una alianza entre el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la Gobernación de Boyacá y la administración de la Alcaldía de Chita
permitió que 850 estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia, administrativos y funcionarios
de la Alcaldía recibieran la Charla Lúdica En Tic Confío dirigida por el embajador Digital para Boyacá, Miguel
Ángel Peña Moreno.
En una entretenida actividad, el funcionario nacional entregó importantes aportes en temas relacionados con:
Poder Digital, Ciberacoso, Ciberdepedencia, Abuso Sexual y Red Te Protejo.
“Los integrantes de las instituciones educativas José María Potier -COLPOTIER-; Normal Superior, Jesús Emilio
Jaramillo e Institución Educativa El Moral, recibieron el #PoderDigital con estas charlas lúdico- educativas del
@MinTic creadas especialmente para generar conciencia en los usuarios de los riesgos del internet y cómo
evitarlos por medio de sus embajadores digitales”, indicaron voceros del municipio. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo/UACP).
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Se fortalece grupo anticontrabando para evitar evasión de recursos
Creado en Jueves, 05 Septiembre 2019 11:41

El grupo
anticontrabando apoyará capacitaciones a comerciantes y operativos de control rentístico en
Boyacá.
Tunja, 05 de septiembre de 2019. Con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, se fortaleció
el Grupo Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda con el fin de brindar capacitaciones a comerciantes de
los 123 municipios y apoyar la realización de operativos de control rentístico.
Estas actividades de control se realizan con el fin de evitar la evasión de impuestos de productos como licores,
vinos, aperitivos, cigarrillos cervezas importadas y artesanales, recursos con los que se financian sectoriales
como salud, educación y deporte.
“Las actividades que realizarán son capacitaciones en los 123 municipios donde se acercarán a los productores,
distribuidores y comerciantes de productos gravados con impuesto al consumo para darles a conocer la
importancia de un consumo legal y las condiciones técnicas para conocer las estampillas. También realizaran
operativos de control rentístico donde eventualmente si encontramos productos presuntamente adulterados o
de contrabando se incautarán y se iniciarán los procesos sancionatorios”, expresó el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda.
Estas actividades son de gran importancia para la Gobernación de Boyacá ya que con estos recursos se
financian programas y proyectos de salud, educación y deporte, por ejemplo en el año 2018 se recaudaron
179 mil millones de pesos que financiaron estos sectores.
El Grupo Anticontrabando realizará estas actividades 4 días por semana, en compañía de la Policía Nacional y
de autoridades municipales. (Fin / Javier Manrique Sánchez - UACP).
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