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COMUNICADO 
________________________ 

Tunja, 10 de julio 2019 
 
 
 
PARA: SUPERVISORES DE EDUCACIÓN, DIRECTORES DE NÚCLEO EDUCATIVO,   

RECTORES, COORDINADORES, DOCENTES ORIENTADORES Y DOCENTES  DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ. 

 
DE:     SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ. 
 
ASUNTO: INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CONCURSO NACIONAL DE CRÓNICA  
        INFANTIL 
 
La secretaría de Educación de Boyacá, interesada en apoyar las iniciativas pedagógicas hace 
extensiva a la comunidad educativa la siguiente información: 
 
La Institución Educativa Juan Manuel González de Dosquebradas, Departamento de 
Risaralda y el programa Ojitos Lectores, informan a la comunidad en general, que a partir del 
4 de junio y hasta el 30 de agosto del presente año está abierta la sexta convocatoria del 
Concurso Nacional de Crónica Infantil con el tema: historias de bondad y respeto por los 
animales contados en las voces de los niños. 
 
Queremos que los niños y jóvenes, escriban historias reales de su entorno familiar, escolar o 
comunitario, basadas en acciones de bondad, respeto, cuidado y protección de los animales 
realizadas por personas cercanas a ellos. Las buenas acciones realizadas por los humanos 
hacia otros seres vivos, son un buen pretexto para generar espacios de conversación y 
reflexión, potenciar las habilidades pro social y comunicativo de los niños y jóvenes. 
 
En las cinco versiones anteriores hemos tenido la participación de 13685 niños de todo el país 
y acabamos de publicar la primera Revista Ojitos Lectores, donde encontrarán las diez 
historias ganadoras del 2018, disponible de manera digital y gratuita para uso pedagógico en 
nuestra página web (https://ojitoslectores.wordpress.com/) 
 
Para el 2019, esperamos la participación de todos los niños del departamento escolarizados 
en instituciones públicas o privadas, que se encuentren matriculados en los grados 3° a 7°. 
 
Cualquier inquietud por favor comunicarse: celulares: 301 4272579 -  312 4284530 
Desde otro lugar de Colombia 6 + 3221888  
correo electrónico: ojitoslectores@gmail.com, Página web: 
https://ojitoslectores.wordpress.com/  
facebook: ojitoslectores, telegram: @ojitoslectores 
Página web: https://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/institucion 
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DANIEL GONZALEZ RAYO  
Rector Gestora Ojitos Lectores 
PATRICIA PUNGO 
Coordinadora Institución  
 
Agradecemos la divulgación y promoción de la convocatoria y la lectura de la revista digital 
Ojitos Lectores entre sus maestros y estudiantes. 
 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
MARLÉN  RÁTIVA VELANDIA 
Secretaria de Educación de Boyacá 
 
 
 
Aprobó y revisó, CARLOS JULIO CASTILLO DUARTE, Subdirector  de Calidad Educativa 
    
 
Proyectó y elaboró, AURA YANETH SAYO GUTIÉRREZ, Directora de Núcleo Educativo 
 
 


