
      

COMUNICADO 

                                                  Tunja, 08 de agosto de 2018 
 
 
PARA: 

 
RECTORES, COORDINADORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 
NO OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, SUPERVISORES, DIRECTORES DE NÚCLEO Y UNIDADES 
EDUCATIVAS PROVINCIALES. 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

ASUNTO: Servicio de alojamiento y alimentación para los participantes en la Jornada 
de divulgación sobre análisis e interpretación de los resultados de las 
pruebas Saber grado 11º año 2017.  

De acuerdo con la circular No.082 del 03 de agosto de 2018, donde se informa  la 
Jornada de divulgación sobre análisis e interpretación de los resultados de las pruebas 
Saber grado 11º año 2017, el sitio para los participantes que tienen derecho al servicio 
de alojamiento es el Hotel Ocetá, ubicado en la Calle 19 No. 7-64 en la ciudad de Tunja, 
quienes deben estar a las 5:00 p.m. del día anterior a la capacitación a la que han sido 
convocados, es decir, los del Grupo N° 1 deben llegar el 8 de agosto y los del Grupo N° 2 
deben llegar el 9 de agosto, con el fin de realizar su acomodación y encontrarse en la 
mejor disposición para iniciar la jornada.  

Los funcionarios que tienen autorizada una noche de hotel, regresarán a su lugar de 
origen terminado la capacitación y quienes tienen autorizadas 2 noches emprenderán 
su retorno al día siguiente de la capacitación, después de tomar el desayuno en el 
restaurante  Ambrosia Gourmet, ubicado en la Carrera 9 No. 18-96, donde se ofrece el 
servicio de alimentación a los participantes del evento de acuerdo a la circular.        

 
Atentamente,    

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN 
Secretario de Educación de Boyacá 
 

 
 

Proyectó: Patricia De La Cruz/Jairo Serrano 
              Supervisores de Educación 
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