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CIRCULAR No. 106 
Tunja, 27 de Septiembre de 2018 

 
 

 PARA: 
 
 

RECTORES(AS), DOCENTES QUE ORIENTAN PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES – PRAE Y DOCENTES QUE 
DESARROLLAN EXPERIENCIAS EN TEMÁTICAS AMBIENTALES, 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
  

ASUNTO: INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES – 
PRAE Y EXPERIENCIAS EN TEMÁTICAS AMBIENTALES. 

 
La Secretaría de Educación de Boyacá,  en el marco del desarrollo de la Ley 1549 de 
2012  que Institucionaliza la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA); el 
“Plan Departamental de Educación Ambiental 2014-2024” y el Decreto 1743 de 1994, 
por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación, y con los propósitos de conocer el estado actual de operatividad  de los 
PRAE, tener un insumo para la formulación de líneas base y emprender  acciones de 
acompañamiento en la reformulación de  estos proyectos de las instituciones, 
amablemente solicita a los señores(as) Rectores(as) realizar el registro  del Proyecto 
Ambiental Escolar – PRAE, en  la ficha que se adjunta. 
 
Al igual, invitamos a los docentes que están desarrollando experiencias educativas 
en el aula o proyectos de investigación relacionados al cuidado, conservación y 
protección del Medio Ambiente, inscribir dichas experiencias; que son 
representativas en la comunidad y que han sido creadas con el propósito de generar 
espacios en el que los estudiantes y docentes puedan construir procesos 
académicos desarrollados en las instituciones educativas; además de apropiar 
conceptos poniendo en práctica el aprender haciendo y así propiciar principios 
científicos tanto en la comunidad educativa y población en general.  
 
El propósito de recopilar las experiencias es lograr un diagnóstico y contextualización 
de las experiencias educativas o proyectos investigativos con el objeto de apoyar y 
acompañar las necesidades de cada proyecto en la institución educativa teniendo 
como prioridad el mejoramiento de las diferentes propuestas. 
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Es menester de la Secretaría de Educación lograr una sistematización de la 
información recolectada, por cada proyecto identificado y diagnosticado, 
estableciendo las necesidades de apoyo de cada trabajo. La información de los 
proyectos se organiza por temáticas tratadas, permitiendo caracterizar los ejes 
temáticos de investigación.  
 
Solicitamos respetuosamente  hacer la  inscripción antes del 18 de octubre del 
presente año, enviando los formatos  en medio físico al SAC   y remitidos a la 
Licenciada Blanca Ibañez Cruz,  NO se recepcionan vía  correo electrónico.  
 
Es de carácter prioritario  el registro del PRAE. Para mayor información comunicarse 
con la Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, celular 3144899630. 
 

De antemano agradecemos su oportuna colaboración. 

Anexamos  formatos de inscripción. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
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, Subdirector de Calidad Educativa 
    

   EDDYE REYES  GRISALES, Jefe Oficina  Asesora de Planeación 
 

 
 
Proyectó: Blanca Ibáñez Cruz - Directora Núcleo Educativo – Proyectos Transversales 
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