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CIRCULAR No. 050  

Tunja, 18 de Abril de 2018 
 
 
 
PARA: DIRECTORES(AS) DE NUCLEO EDUCATIVO DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS PROVINCIALES, COMITÉS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR, COMITES ESCOLARES DE CONVIVENCIA, RECTORES(AS), 
COORDINADORES(AS), DOCENTESY ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ. 
 
DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ. 
 
ASUNTO: CAMPAÑA NACIONAL POR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Comité Departamental de Convivencia Escolar  en cabeza  de la Secretaría de 
Educación de Boyacá,  apoya la Campaña Nacional por la Convivencia Escolar y la 
eliminación de todas las formas de violencia en el escenario escolar, actividad que se 
desarrollará los días 2 y 3 de mayo de 2018, en todo el territorio nacional;  y se une 
a la apreciación del ICBF  que “considera que la convivencia escolar y la eliminación 
de todas las formas de violencia en el contexto educativo, constituyen un tema 
fundamental en términos del ejercicio de la protección integral de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes”. 
 
Por lo anterior, invitamos a Directores(as) de Núcleo Educativo de las Unidades 
Educativas Provinciales, Comités Municipales de Convivencia Escolar,  Comités 
Escolares de Convivencia, a movilizar la comunidad educativa y a las diferentes 
entidades, alrededor de la convivencia escolar, a generar compromisos 
institucionales, ciudadanos y personales frente a la eliminación de prácticas que 
afectan negativamente el clima escolar y la convivencia. 
 
Entre  las actividades planteadas tenemos: (ver protocolo de acciones de la campaña 
de convivencia escolar, el cual explica cada una de las actividades): 
 

 Acción simbólica para fortalecer la empatía alrededor del intercambio de 
zapatos. 
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 Actividades pedagógicas en cada colegio para fortalecer las competencias 
ciudadanas 

 Sesiones de Comités Escolar  de Convivencia de las diferentes instituciones 
educativas. 

 Sesiones de Comités Municipales  Convivencia Escolar a nivel territorial, para 
la coordinación de acciones a favor de la convivencia escolar: - Organización 
de la Campaña, - Planteamiento de actividades a nivel municipal, - Apoyar la 
identificación  de situaciones que dificultan la sana convivencia escolar; -  
Hacer visibles a través del lanzamiento de rutas o protocolos de atención, las 
estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la convivencia escolar en 
cada una de sus instituciones educativas. 

Se adjunta:  

-  Presentación de Campaña Nacional  y  

-  Protocolo de acciones campaña de convivencia escolar. 

 Agradecemos de antemano su colaboración 

Cordialmente 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR        ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN           JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO 
Secretario de Educación de Boyacá                Director Técnico Pedagógico  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
CARLOS JULIO CASTILLO DUARTE 
Subdirector de Calidad Educativa 
 
 
 
Proyecto: Blanca Ibáñez Cruz - Directora Núcleo Educativo – Proyectos Transversales 
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