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1.2-20.1  CIRCULAR INFORMATIVA N°  057  Tunja, 12 de julio de 2017  PARA RECTORES (AS), COORDINADORES(AS) Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE NORTE Y GUITIERREZ    Asunto: “Primer Seminario Regional - Investigación y Pedagogía” a desarrollarse en la Escuela Normal Superior “La Presentación” del municipio de Soatá el día 18 de agosto de 2017.  La Secretaría de Educación de Boyacá, felicita a la Escuela Normal Superior “La Presentación” de Soatá, en sus ochenta (80) años al servicio de la Educación (1937 - 2017) y reconoce el compromiso de directivos docentes, docentes  y administrativos que han laborado y trabajan arduamente  en dicha institución formando y cualificando educadores (as) encargados de generar crecimiento personal y profesional de muchas generaciones tanto en Boyacá como en muchos rincones de Colombia.   En el marco de la celebración de los 80 años de fundación,   la Escuela Normal Superior                        “La Presentación” del municipio de Soatá, tiene previsto realizar  el “Primer Seminario Regional - Investigación y Pedagogía”,  el día viernes 18 de agosto del año en curso, el certamen se inicia a las 7:00 de la mañana y culmina a las 3:00 de la tarde, este evento va dirigido a los docentes de las Provincias de Norte y Gutiérrez, el seminario se realizará en las instalaciones de dicha Normal.  La Secretaría de Educación de Boyacá invita a los docentes de las Provincias de Norte y Gutiérrez,  a participar activamente en esté importante ejercicio académico y les garantiza el respectivo permiso,  previa autorización de los Rectores (as)  y aclara que no habrá reconocimiento de viáticos o costos que generen la asistencia y que estos deben ser asumidos por cada participante.  Para que la participación sea significativa, favor ponerse en contacto con el comité organizador a:mbaezosorio@gmail.com; normalsoata2010@gmail.com ; Celular 3123771582.  Cordialmente,    ORIGINAL FIRMADO POR JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN Secretario de Educación de Boyacá     ORIGINAL FIRMADO POR JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO Líder Área Misional.      Elaboró: Carlos Julio Castillo Duarte.  Líder Área Calidad Educativa    


