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Bogotá, D.C., 12 de julio de 2021

Doctora
LUZ MARINA CRUZ VARGAS
Secretaria de Educación Departamental
Secretaría Educación Departamental Boyacá
despacho@sedboyaca.gov.co
Carrera 10 No. 18 - 68
Tunja - Boyacá

Asunto: Nuevas fechas de los conversatorios sobre la enseñanza de la
historia

Respetado Doctor(a), reciba un cordial saludo.

De antemano agradecemos la gestión realizada en la divulgación de las acciones

propuestas por la Comisión Asesora para la enseñanza de la historia

(reglamentada por la Ley 1874 de 2017 y el Decreto 1660 de 2019) para la

vigencia 2021, una de estas acciones la constituyen los conversatorios virtuales

sobre la enseñanza de la historia en los que se buscan socializar los resultados de

los talleres de diagnóstico realizados en 2020 y dialogar alrededor de algunos

temas centrales que surgieron del proceso de sistematización de la información

de dichos talleres. Ahora bien, en anteriores comunicados mencionamos que

estas jornadas estaban previstas para los meses de mayo y junio, y luego

informamos acerca del aplazamiento de las mismas y de encontrarnos a la

espera de confirmación de nuevas fechas.

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos informar la reprogramación de los

conversatorios sobre la enseñanza de la historia, para poder participar en el

conversatorios previsto para la región y el departamento en el que está adscrito

la Secretaría de Educación a la que usted pertenece, así como los

etnoeducadores según el grupo étnico con el cual labora, es necesario inscribirse

previamente a algunos de los enlaces que se señalan más adelante, para este

proceso se recomienda diligenciar el formulario según el departamento en el que

ejerce su quehacer docente y en el caso de los etnoeducadores con la comunidad

étnica en la que labora. El link de acceso al conversatorio se remitirá al correo

electrónico inscrito en el formulario, cabe señalar que todas las jornadas serán

de 4:00 a 6:00 p.m.

Cabe señalar que las personas que ya se encuentran inscritas, no deben hacerlo

nuevamente, ya que a la dirección de correo electrónico registrada se hará llegar

la nueva información para acceder a los encuentros.

Fecha Región y
departamentos

Link de inscripción

3 de agosto Región Andina: Antioquia,
Boyacá, Caldas,
Cundinamarca, Huila,
Norte de Santander,

https://forms.office.com/r/CP4N3QDi0N

https://forms.office.com/r/CP4N3QDi0N
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Quindío, Risaralda,
Santander y Tolima.

4 de agosto Región Pacífica: Chocó,
Cauca, Valle de Cauca y
Nariño.

https://forms.office.com/r/wipT40LPQD

5 de agosto Conversatorio con
etnoeducadores de
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras.

https://forms.office.com/r/mWV6nxnRV7

6 de agosto Región Amazónica:
Amazonas, Putumayo,
Caquetá, Guainía,
Guaviare y Vaupés.

https://forms.office.com/r/0vMpbvWHCe

9 de agosto Región de la Orinoquía:
Arauca, Casanare, Meta y
Vichada.

https://forms.office.com/r/LvEh4yxcGQ

10 de agosto Región Caribe y
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina: Atlántico,
Bolívar, Córdoba,
Magdalena, César, La
Guajira, Sucre, San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

https://forms.office.com/r/W9TvvWi7Qj

11 de agosto Conversatorios con
etnoeducadores de
comunidades indígenas.

https://forms.office.com/r/1dcTZPbskR

Reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo en las comunicaciones

remitidas por ustedes sobre los procesos propuestos y solicitamos su especial

apoyo para compartir esta información a las instituciones educativas que ustedes

acompañan, de tal manera que, se garantice masiva y favorable participación en

las acciones antes descritas. Así mismo, reiteramos la importancia de su

acompañamiento en las jornadas planteadas, es esencial que los entes

territoriales conozcan los retos y oportunidades que supone la actualización del

área curricular y que, deberá contar con la experticia de los funcionarios públicos

responsables de este ámbito en su jurisdicción, sólo el trabajo en equipo nos

llevará a obtener satisfactorios resultados y mejoramiento de la calidad

educativa en la educación básica y media.

Atentamente,

DANIT MARÍA TORRES FUENTES
Director Técnico
Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

https://forms.office.com/r/wipT40LPQD
https://forms.office.com/r/mWV6nxnRV7
https://forms.office.com/r/0vMpbvWHCe
https://forms.office.com/r/LvEh4yxcGQ
https://forms.office.com/r/W9TVvWi7Qj
https://forms.office.com/r/1dcTZPbskR
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