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CIRCULAR No. 101 
Tunja, 06 de septiembre de 2018 

 
 
PARA:  DIRECTORES (AS) DE NÚCLEO EDUCATIVO, RECTORES (AS) Y DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA DE LAS 254  INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 
BOYACÁ 

 
DE:          SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
ASUNTO:    ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN MUSICAL “VIAJEROS DEL PENTAGRAMA” 
 
En cumplimiento de las políticas educativas del Departamento de Boyacá relacionadas con el 
desarrollo del  Plan Territorial de Formación Docente para la presente vigencia, convocamos a los 
docentes de Básica  Primaria de las 254 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá,  para que participen en la Estrategia de formación musical “Viajeros del 
Pentagrama”, el evento se realizará en Tunja, el día miércoles 12 de septiembre de 2018, a partir de 
las 2:00 de la tarde en la Escuela de Música - Salón de Ensamble,  ubicado en la Calle 20 N° 8 - 92, y 
en Sogamoso el día jueves 13 de septiembre de 2018, a las 10 de la mañana, en el Teatrino de la 
Escuela de Música “Jorge Camargo Spolidire”, dirección : Carrera 11 entre Calles 18 y 19.  
 
El Ministerio de Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental presentará en 
Tunja y Sogamoso  su estrategia de apoyo a la formación musical “Viajeros del Pentagrama”. Se 
trata de una iniciativa liderada por Mincultura, con apoyo de la Fundación Nacional Batuta y la 
Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que brinda a los profesores de preescolar y primaria 
herramientas pedagógicas como video-tutoriales, podcast y videojuegos, para la enseñanza de la 
música en niños entre los 5 y los 11 años.  
 
Durante la jornada de socialización, los asistentes conocerán detalladamente los contenidos de la 
plataforma y cómo aprovecharla para la enseñanza de la música en niños de preescolar y primaria.  
 
Con Viajeros del Pentagrama se busca que, al terminar la primaria, los niños de Colombia sepan 
leer música en el pentagrama, cantar a tres voces e interpretar un instrumento musical. Está dirigida 
principalmente a docentes de preescolar y primaria de todas las instituciones educativas del país que 
se dediquen a la enseñanza de la música o deseen implementar esta asignatura. 
 
Y también a líderes comunitarios y sociales que deseen desarrollar clases de música en sus 
comunidades pues la plataforma no requiere formación académica musical para su implementación. 
“Viajeros del Pentagrama permite que cualquier persona pueda aprender música, adquirir 
habilidades y competencias musicales a través de los materiales que encuentran en el portal y luego 
enseñarlas a los niños”, asegura Natalia Restrepo, coordinadora de esta iniciativa 
 
Los usuarios de la plataforma –reconocida en los Premios Ingenio Colombia 2017 como Mejor 
Proyecto de Educación– encuentran contenidos pedagógicos en diferentes formatos: video, imagen, 
videojuego, texto y audio, los cuales pueden ser implementados fácilmente. No se requiere, sin 
embargo, que el aula de clases tenga acceso a internet pues se pueden descargar libremente en 
cualquier momento.  
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El portal consta de tres secciones principales. En Enseña, los padres de familia y docentes 
encuentran todo el material pedagógico para enseñarles a sus hijos y sus alumnos. Aprende es la 
sección para niños en la que estos encuentran videojuegos que les ayudarán a reforzar lo aprendido 
en sus casas y aulas de clase. Y en Acompaña, los papás y docentes pueden disfrutar junto a los 
hijos la construcción de instrumentos –como claves, tambores, panderetas, palos de lluvia y gaitas 
macho– con material reciclado.  
 
Natalia Restrepo destaca que el “aprendizaje de la música permite en los niños el desarrollo de otras 
habilidades: mayor concentración, destrezas creativas y de innovación, facilidad para el aprendizaje 
de matemáticas, trabajo en equipo, habilidades tecnológicas y de lectoescritura”.  
 
La aplicación de Viajeros del Pentagrama se puede descargar en la Tienda de Google y funciona 
para dispositivos Android. La descarga se puede hacer en este enlace: http://bit.ly/2nJGnig 
 
Al evento se  podrá inscribir un docente de Preescolar o de Básica Primaria por cada Institución 
Educativa, los (as) profesores (as) pueden confirmar la asistencia en el  correo electrónico 
institucional: viajerosdelpentagrama@mincultura.gov.co. Los costos de manutención y transportes, 
serán asumidos por cada participante. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN 
Secretario de Educación de Boyacá 
 
 
  
Aprobó: JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO, Director Técnico Pedagógico 
 
 
 
Revisó: CARLOS JULIO CASTILLO DUARTE  
 
 
Proyectó y elaboró: Aura Yaneth Sayo Gutiérrez, Directora de Núcleo Educativo                  
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