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CIRCULAR No. 031 

_______________________ 
Tunja, 01 de Abril de 2019 

         
 

PARA: RECTORES, COORDINADORES, DOCENTES LICENCIADOS EN 
HUMANIDADES QUE ORIENTAN IDIOMA EXTRANJERO INGLÈS, Y  

DOCENTES  DE  PREESCOLAR  Y  PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS NO  

CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO BOYACÁ. 
 

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÀ 
     
ASUNTO: JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA- INGLÉS (JEEx) 
 
 
La Secretaría de Educación de Boyacá – SEB continúa comprometida con el fortalecimiento del 

Bilingüismo en el departamento y con ese propósito hace una cordial invitación a las 
Instituciones Educativas para que implementen el programa de Jornada Escolar 

Extendida- Inglés.  

 
Se entiende por Jornada Escolar Extendida - JEEx la intensificación horaria diferente a la 

jornada regular, cuyo objetivo fundamental es la  organización de c lubes para la 
práct ica real y efect iva del id ioma ing lés.  

 

La JEEx exige enriquecer los referentes conceptuales, metodológicos y didácticos trabajados 
en la jornada regular. El  proceso pedagógico debe ser muy dinámico y se deben 

aprovechar los espacios que ofrece la inst itución educativa y el entorno, 
planeando y realizando actividades fuera del aula para aprender inglés en 

contexto.  

 
Los docentes deben hacer uso de herramientas TIC, por ejemplo, apoyarse con   

videos disponibles para el público en  youtube, utilizar el celular para hacer 
entrevistas, grabaciones, tomar  fotograf ías  o hacer videos con audio en inglés  

y ojalá  atreverse a conformar un grupo en whatsapp con los miembros del club, para iniciar a 

chatear en inglés, todo en la medida de las posibilidades. En todo caso los docentes que 
participen en JEEx realizarán el English Day con los miembros del club o clubes, y la fecha de 

realización debe quedar registrada en su proyecto. 
 

La SEB - Programa Bil ingüismo creará un grupo en Whatsapp con los docentes 

de primaria y otro con los de secundaria que están en la JEEx, para compart ir 
fotos y videos cortos de las diferentes act ividades que con ocasión de la JEEx 

se l levan a cabo en las inst ituciones educativas y muy e specialmente para 
propiciar la práct ica del idioma inglés en forma  divert ida y espontánea,  como 

se hace en español.  
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Pueden asumir la JEExt los licenciados en idiomas y/o afines que orientan la clase de inglés 

en básica secundaria y media, y los docentes de preescolar y/o primaria diagnosticados en el 
nivel A2 o superior, sean o no licenciados en idiomas.  

 

Cada docente puede organizar uno o dos clubes, con estudiantes de varios grados, ya 
sean de primaria y/o secundaria; cada club debe sostener entre 15 y 20 estudiantes, excepto 

las IE rurales apartadas con bajo número de estudiantes las cuales mantendrán al menos 12 
estudiantes por club, incluso pueden admitir estudiantes de varias instituciones. El docente 

debe llevar el control o registro de asistencia de los estudiantes para cada una de las clases. 

 
El docente que participe en JEEx  podrá orientar  (dictar) máximo 4 horas semanales, así: 

con un solo club podrá laborar mínimo 2 y máximo  3 horas semanales;  con 2 clubes, 
necesariamente laborará  2 horas semanales con cada uno de los ellos. 

 

Atendiendo a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, los docentes interesados 
deben elaborar un proyecto  en Word ( ver formato anexo) en el que señalen justificación, 

objetivos, descripción, temas, la intensidad horaria semanal y total de semanas a trabajar, el 
horario de trabajo, las competencias a fortalecer y los criterios de evaluación de la propuesta. 

Además deben diligenciar un sencillo formato anexo a esta circular “Formato JEEx y enviarlos 

a Benedicto Soler, al  email: solerpb@gmail.com a más tardar el día 9 de abril de 2019, previo 
visto bueno de los rectores. El proyecto que presenten los docentes debe estar acorde con las 

necesidades de sus estudiantes. A los docentes de primaria se les impartirá un taller para 
mejorar pronunciación y pedagogía, en fecha que oportunamente se les comunicará a través 

de sus correos. Los docentes de básica secundaria y media no tendrán el mencionado taller.  

 
El listado de proyectos aceptados se publicará mediante resolución por la página web 

www.sedboyaca.gov.co,  para que a su vez los rectores asignen las horas extras mediante 
resolución y acto seguido las radiquen en el SAC. Los docentes no pueden empezar a laborar 

antes de que el rector emita la resolución, la cual debe incluir el nombre completo del docente, 

número de C.C., grado en el escalafón, nivel donde labora (preescolar, primaria, secundaria), 
el total de horas extras asignadas (máximo 4 por docente) y el horario de trabajo del club o de 

los clubes.  
 

La Secretaría de Educación de Boyacá tiene la disponibilidad presupuestal para garantizar 

el pago de las horas extras laboradas en desarrollo de esta estrategia, la cual 
implementará máximo hasta el viernes 15 de noviembre del presente año.  

 
Los(as) Rectores( a s ) serán cooperadores y facilitadores de la implementación del 

proyecto y en los primeros 5 días de cada mes enviarán la relación de horas extras de 60 

minutos, efectivamente laboradas por los docentes, a la Oficina de Nómina de esta 
Secretaría, indicando que se trata de la Jornada Escolar Extendida - Inglés.  

 
La Secretaría de Educación – Programa Bilingüismo, apoyado por nativos, efectuará 

acompañamiento y seguimiento al programa de JEEx, sin perjuicio de las acciones que para 

tal fin adelanten los rectores y coordinadores. 
 

 
 

 

mailto:solerpb@gmail.com
http://www.sedboyaca.gov.co/
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La implementación asistencia y participación en el desarrollo del proyecto en Jornada 

Escolar Extendida no conduce a ningún tipo de certificación, ni genera una nueva jornada 
para la Institución Educativa. 

 

Con el apoyo y compromiso de todos ustedes aspiramos ofrecer más y mejores 
oportunidades a los niños, niñas y jóvenes de Boyacá que quieren mejorar su nivel de inglés. 

 
Finalmente, es importante recordar que las instituciones interesadas en implementar la 

Jornada Escolar Extendida – ing lés deben contar con las condiciones básicas para su 
implementación: disponibilidad de aulas, acceso a servicios complementarios y el permiso 

firmado de los padres de familia.  

 
Se anexan: Formato excel para inscripción de docentes y formato MEN para elaboración del 

proyecto. 
 

Mayor información con Benedicto Soler Pedroza, Coordinador del Programa de 

Bilingüismo, Cel: 3212611509, email: solerpb@gmail.com 
 
 
 
 
                 ORIGINAL FIRMADO POR                                ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN               SANDRA MILENA SUÀREZ CORTÈS 
           Secretario de Educación de Boyacá                            Directora Administrativa 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
MARLEN RÀTIVA VELANDIA 
Directora Técnico Pedagógico 

 
 
Vo Bo: Marco Antonio Fonseca Sànchez 
             Líder Oficina Gestión Financiera 
 
 
 
Aprobó: Carlos Julio Castillo Duarte 
 Subdirector de Calidad 

 
 
Proyectó: Benedicto Soler Pedroza 
 Coordinador Programa Bilingüismo 
     


