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CIRCULAR 036 
Abril 14 de 2020 

 
 
PARA:  PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS; UNIDADES EDUCATIVAS PROVINCIALES DE LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 DE:            SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
ASUNTO:  ESTRATEGIA A ESTUDIAR EN CASA Y ORIENTACIONES GENERALES A 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL  
 
 
En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Gobernador de Boyacá y en el mío propio la gran 
disposición y el espíritu de colaboración expresado por la mayoría de ciudadanos de la educación de 
nuestro Departamento. En estos tiempos tan difíciles para la humanidad, hemos logrado entre todos 
sacar adelante un reto para el cual no estábamos preparados. Nadie lo estaba. A pesar de ello, este 
tiempo nos ha servido para sacar lo mejor de nosotros y servir de guía a toda una sociedad. Estamos 
muy orgullosos de ustedes y los animamos a seguir adelante. Lo vamos a lograr.    
 
Por disposición del Gobierno Nacional el 20 de Abril se dará reinicio del calendario escolar, desde casa. 
En este periodo que inicialmente va hasta el 31 de Mayo, tanto estudiantes como docentes estarán 
desde sus hogares desarrollando actividades académicas para garantizar el derecho a la educación y el 
derecho a la vida de la comunidad educativa de Boyacá. 
 
Para ese propósito, desde la Secretaría de Educación de Boyacá –SEB- nos hemos venido preparando 
así: 1. orientando a docentes y directivos docentes sobre la manera de abordar la academia en este 
contexto, 2. gestionando recursos para impresión de material pedagógico para que llegue a los hogares 
de los estudiantes, 3. organizando información de apoyo disponible a través de la página de la secretaría 
de educación “AEstudiarEnCasa” que sea útil y accesible, y 4. garantizando la prestación de los 
servicios de la SEB en todas sus dependencias, y 5.adelantando los trámites administrativos y la 
supervisión para hacer posible la entrega del PAE-CREA en casa a 131 mil estudiantes de Boyacá. 
 
En esta línea, solicitamos su concurso para comunicar a la comunidad educativa de su IE, en primer 
lugar, sobre los contenidos de apoyo disponibles en la página de la SEB www.sedboyaca.gov.co (tanto 
para clases virtuales, como para ambientes sin conectividad) y, en segundo lugar, irradiar algunas 
recomendaciones especiales a los actores del proceso académico que se presentan a continuación. 
 
 
RECOMENDACIONES INICIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN 
CASA: 
 
Dando aplicación a las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional y Departamental, la Secretaría 
de Educación de Boyacá dispone las siguientes orientaciones para el desarrollo de las actividades 
académicas en casa, en el marco de la prevención y contención del COVID-19: 
 
 
1. Para los estudiantes: 
 

 Organiza tu tiempo, incluye en tu rutina: pautas de aseo, tiempo para compartir en familia, para 
estudiar y para divertirte.  
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 Se creativo, inventa diversas manifestaciones de afecto en reemplazo de los besos y los abrazos. 

 Disfruta del tiempo libre en casa, haz lo que te inspire. 

 Mantén contacto virtual o telefónico con tus amigos. Comparte con tu familia. 

 Llegó la hora de estudiar: 
 

a. Evita usar el celular y la televisión a menos que sea necesario para tu trabajo. 
b. Alista tus cuadernos, esferos, colores y demás elementos que necesites. 
c. Sigue las instrucciones de la guía o taller que recibas de tu docente.  
d. Lee las instrucciones cuantas veces sea necesaria hasta comprenderlas.  
e. Y ahora sí ¡Manos a la obra! Disfruta tu travesía por el conocimiento.  

 
2. Para los docentes: 
 

 Reflexiona sobre el papel del docente de cara a estas nuevas realidades, adaptarse a las 
condiciones de planeación e innovación acorde a cada contexto y a los recursos disponibles, es el 
reto en Boyacá. Lo vamos a lograr. 

 Sólo tú conoces a tus estudiantes, familias y contextos, ten en cuenta estos aspectos a la hora de la 
planeación, saca el máximo provecho de los recursos que dispones en tu entorno. Se flexible con los 
aprendizajes de casa. No cargues de tantas tareas y trabajos a los estudiantes. 

 En cada planeación incluye actividades que le apuesten al fortalecimiento de las competencias 
socio-emocionales será una oportunidad de formar ciudadanos íntegros.  

 El cuidado y autocuidado es fundamental en cualquier momento de la vida, generar entornos 
saludables y de sana convivencia nos fortalecen emocionalmente. 

 Adecua un lugar para que el trabajo sea óptimo y seguro. Realiza pausas activas y establece un 
horario de atención a padres y a estudiantes. Cuídate mucho. 

 
3. Para Rector/Directivos Docentes: 
 

 Lidera los procesos pedagógicos y administrativos al interior de la institución, cuidando la vida e 
integrando a la comunidad educativa en el proceso de transformación social. Somos el faro de la 
sociedad en nuestro territorio. 

 Coordina, bajo la dirección de la Secretaría de Educación, las actividades relacionadas con el 
proceso educativo y genera un desarrollo armónico entre los actores. Escúchalos a todos y busca 
consensos. Elabora un plan de actividades cada integrante de tu equipo. 

 Dinamiza los procesos, tomando decisiones efectivas y favorables para la comunidad educativa. 
Apóyate en los mandatarios y líderes locales. Busca reactivar las Juntas Municipales de Educación. 

 Está atento a priorizar las necesidades de la IE, y a realizar los informes y gestiones requeridas para 
la prestación del servicio educativo en casa. Es posible hacerlo. 

 Ten en cuenta las particularidades del entorno, del contexto COVID-19 y de su Institución Educativa 
en el momento de la toma de decisiones. Cuida a tus funcionarios, son nuestra familia. 

 
4. Para los Padres de Familia: 
 

 Tu hogar es un refugio seguro: garantiza que nuestros niños, niñas y adolescentes estén bajo el 
cuidado de las personas adecuadas; revisa las condiciones de seguridad y el ambiente en tu casa, y 
haz un manejo adecuado de los conflictos.  

 Maneja el tiempo y el espacio en tu casa: propicia lugares agradables, iluminados y tranquilos para 
iniciar la aventura de estudiar en casa, lee en familia. Organiza las actividades de la jornada diaria y 
asigna a cada miembro de la familia una responsabilidad.  

 Al llegar la Ración para Preparar en Casa no olvides lavar bien los alimentos, te invitamos a disfrutar 
en familia la preparación de divertidos platos.  
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 Conéctate con tu familia, por medio del diálogo reconocerán los miedos, las capacidades, los 
intereses y el proyecto de vida de cada uno de sus integrantes, así lograrás empoderar a los niños, 
niñas y adolescentes.  

 Dedicar tiempo a la comunicación familiar, recordar las historias familiares y anécdotas de cada uno 
de sus miembros fortalece nuestra cultura ancestral. Somos boyacenses! 

 
5. Para el Personal Administrativo: 
 

 No asistas a la institución si no es estrictamente necesario, cuídate y cuida a los tuyos, trabajar en 
casa es un acto de amor. Sigue las instrucciones de la SEB y de tu jefe inmediato. 

 Encuentra un lugar propicio para trabajar en casa, define un lugar de trabajo tranquilo y seguro. Si 
debes asistir a la IE, igualmente: cuídate y cuida a los demás. 

 Cumple y organiza tus labores en tu jornada laboral. Realiza pausas activas. Comparte en familia. 
Se creativo, reinvéntate y cuida tu salud. 

 Mantén un cronograma de las actividades que realizas día a día. Toma tiempo para ti mismo. 

 Está atento a las directrices y solicitudes del jefe inmediato y de la Secretaría de Educación, para 
cumplir con el reto de prestar el servicio educativo en el contexto del COVID-19.  

 
 
SECCIONES DE LA PÁGINA DISPONIBLES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: 
 
Invitamos a la comunidad educativa del Departamento a visitar  y a dar a conocer a todos los integrantes 
de las IE la página web de la Secretaría de Educación de Boyacá www.sedboyaca.gov.co donde 
encontrarán los siguientes contenidos: 
 
1. Escuela de profes: Brinda información a los docentes sobre plataformas, aplicaciones, estrategias 

pedagógicas, orientaciones emocionales, capacitación y demás instrumentos para aplicar en 
ambientes con y/o sin conectividad. 

 
2. T-libre (Tiempo Libre): Reúne contenidos digitales de entretenimiento con componente pedagógico 

para el sano aprovechamiento del tiempo libre. Está organizado por niveles educativos y cuenta 
además con acceso a material propio de la SEB. 

 

3. Escuela de padres: Proporciona información a los padres de familia en temas como la convivencia 
familiar, educación financiera, autoaprendizaje, aprendizaje en casa y demás actividades para 
acompañar desde el hogar este proceso. 

 

4. Planes de calidad: Reúne planes de aula y de área ajustados para uso de los docentes del 
departamento, de tal forma que los procesos de planeación de las clases se concentren en las 
estrategias innovadoras para aplicar en este contexto. 

 

5. Ed-contenidos: Contenidos digitales para mejorar la calidad reúne de manera organizada los cuales 
pueden ser usados por los docentes en sus clases, de acuerdo al contexto y a las posibilidades de 
sus estudiantes. 

 

6. Banco de Experiencias: Presentará ejemplos exitosos aplicados en la vida real y en el contexto 
departamental de trabajo académico en casa, que servirán de referente a los docentes, los que 
podrán replicarse. 

 

7. Escuela de Líderes. Despliega a los directivos docentes de Boyacá herramientas e información 
relevante para gerenciar el servicio educativo en este contexto COVID-19 de manera eficiente y útil. 
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8. Información COVID-19: Reúne información de fuentes confiables sobre la pandemia para orientar a 
la comunidad educativa de Boyacá, sobre la manera de actuar según las instrucciones de las 
autoridades competentes. 

 

9. La Escuela en la Radio. Reunirá los contenidos y horarios del programa radial de la Secretaría de 
Educación de Boyacá, diseñado para orientar a la comunidad educativa en esta emergencia 
sanitaria que vivimos. 

 
Emitiremos una Circular adicional con indicaciones más precisas sobre el desarrollo de las actividades 
académicas en casa y los diferentes programas de la SEB en el marco de esta emergencia; sin 
embargo, es muy importante que todos y cada uno de nosotros estemos dispuestos a facilitar el 
desarrollo de este gran reto que nos ha puesto la vida, sin poner el riesgo de nuestra comunidad 
educativa y garantizando el derecho a la educación de nuestros estudiantes.  
 
 
Estoy convencido que lo vamos a lograr, por favor cuídense mucho y recuerden que: 
 
 

La educación es el camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 
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