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Supervisores de Educación de Boyacá realizaron segundo encuentro para
compartir sus experiencias
Creado en Jueves, 12 Septiembre 2019 21:02

Foto: Rodolfo González-OPGB
Fue un espacio para reencontrarse, recordar y revivir su experiencia al servicio de la educación.
Tunja, 12 de septiembre de 2019. (UACP). 24 supervisores procedentes de Bogotá, Moniquirá, Villa de
Leyva, Sogamoso y Tunja se encontraron en el Segundo Encuentro Departamental de la Supervisión Educativa
de Boyacá en el Club Boyacá de la ciudad de Tunja.

En la Capital del Departamento se reunieron directivos docentes que se dedicaron entre 30 a 45 años de
labores a la educación de Boyacá, recorriendo la geografía del departamento, las instituciones y orientado a
rectores y docentes en importantes procesos pedagógicos, administrativos y financieros.
En el certamen se entregó a los servidores públicos, hoy 18 de ellos en uso de buen retiro, importante material
de consulta como: La Revista "Liderazgo Educativo de Boyacá" y el brochure con una reseña histórica de la
Secretaría de Educación de Boyacá y de la suprema inspección y vigilancia y sus funciones de control
pedagógico.
“Cada encuentro congrega a otros colegas que se van sumando y se ratifica el colegaje, amistad y
compañerismo que ha reinado entre los compañeros”, aseguró la supervisora de Educación de Boyacá, Rosario
Nájar Castro, quien fue una de las organizadoras del evento.
El cierre versó sobre el interés de seguir convocando y acudiendo a los encuentros anuales en septiembre con
ocasión de la celebración de vida, obra, amistad y trascendencia.
“Enhorabuena Encontrarnos con nuestros maestros, ellos que nos orientaron a desarrollar la función de
inspección y vigilancia a los 7 que aún estamos activos y que convocamos a los que tienen de buen recibo
estas reuniones, que fortalecen a los seres humanos en este grupo de personas mayores, en la tercera edad
con vigor y mucha energía para recordar el anecdotario acumulado en los años de servicio”, aseguró la
Supervisora. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Gobernador Amaya dio la bienvenida a los deportistas de los
‘Intercolegiados Boyacá Bicentenario’
Creado en Viernes, 13 Septiembre 2019 21:20

Una
fiesta deportiva se vivió en el Altar de la Patria donde se realizó la inauguración y se disfrutó con
la agrupación ChocquibTown.

Tunja, 12 de septiembre de 2019 (UACP). El Puente de Boyacá fue el escenario propicio para la bienvenida
e inauguración oficial a los participantes de los Juegos Supérate ‘Intercolegiados Boyacá Bicentenario’, por
parte del gobierno de Carlos Amaya, en su cuadragésima sexta versión, que cuenta con 4300 deportistas, que
competirán hasta el próximo 29 de septiembre, en Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso.
“Muy feliz porque este es un evento que creo que marca un referente y un precedente en todo el país, del
departamento donde se fundó la República", comentó el mandatario de los boyacenses.

La familia deportiva escolar se dio cita para tener una actividad a la altura del momento histórico que vive el
departamento, de esta tierra de campeones como el gran Nairo Quintana, que actualmente disputa podio en
la Vuelta a España y envió un mensaje para los chicos y chicas que compiten por estos días en la fase final
departamental, incentivándolos a seguir adelante y luchar por sus sueños.

"A todos los jóvenes animarlos y como decía Nairo, trabajen duro, sean disciplinados, que probablemente un
deportista es un mejor ser humano", apuntó el ingeniero Amaya Rodríguez.

El gran Fabio Parra, gloria del ciclismo y quien dejara en alto los colores de 'la tierrita' en el mundo, gerente
de Indeportes Boyacá, acompañó el acto en el 'Altar de la Patria', junto con la familia deportiva del Instituto y
el equipo técnico de los Juegos; así como representantes de las administraciones locales de las sedes de las
justas para este año, de la 'Selección Boyacá' y fuerzas vivas de la región.

Daniela Soler, ciclista, familiar del 'Campeón de la Vida', Mauricio Soler, llevó la llama de las ilusiones como la
llamaron los muchachos; mientras que la atleta Swamy Salamanca hizo el juramento a sus compañeros.

También estuvo presente Santiago Canaria González, el niño que ganó el concurso de la mascota que
acompaña a Andresito (imagen oficial de los Juegos) en esta final boyacense y cerró con broche de oro la
agrupación ChocQuibTown, que con la música del pacífico hizo las delicias de la juventud presente, ¡Día
histórico para el deporte de Boyacá! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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