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COMUNICADO  
_______________________________________ 

Tunja, 27 de agosto de 2019 

 

   

 

Para:  Docentes, Directivos Docentes y Funcionarios Administrativos de los 120 

Municipios No Certificados del Departamento de Boyacá. 

 

De:   Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Desarrollo de Personal de la    

Secretaría de Educación de Boyacá.  

 

Asunto: Ampliación Plazo Inscripciones Participación Encuentro Folclórico Y Cultural. 

 

 

De conformidad con circular N° 24 del 29 de mayo de 2019 emitida por el Ministerio de 

Educación Nacional, se invita a realizar las fases municipales, departamentales y Zonal de los 

juegos deportivos  nacionales del magisterio y fase nacional del encuentro folclórico y cultural 

año 2019; por lo anterior la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, con el 

propósito de definir la participación en el encuentro Nacional Folclórico, a realizarse en la ciudad 

de Ibagué - Tolima, convoca a los Señores Rectores de las Instituciones Educativas no 

certificadas del Departamento de Boyacá, a coordinar dentro de los planteles educativos, la 

inscripción para participar en las eliminatorias, modalidades Danza y Música.  

 

Teniendo en cuenta que el plazo estipulado para la inscripción de los participantes, culmina 

el día martes 27 de agosto de 2019, me permito informarles que este fue ampliado según el 

siguiente cronograma: 

 

 Cronograma  

 

1. Inscripciones: a partir de la publicación 23 de agosto de 2019 hasta el día jueves 29 de agosto 

de 2019.  

 

2. Publicación de resultados lunes 2 de septiembre de 2019 (Fase Preliminar)   

 

3. Finales el día miércoles 04 de septiembre de 2019, a las 9:00 am, en las Instalaciones de la 

Secretaria de Cultura y Turismo, Departamento de Boyacá.  
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Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Danza: Conformado por un máximo de 12 integrantes, que deben ser Docentes, 

Directivos docentes y Administrativos de Institución Educativa.  

 

2. Música: La modalidad puede ser conformada por solistas, dúos, tríos o grupos con un       

máximo de seis (6) integrantes, que deben ser Docentes, Directivos docentes y 

Administrativos de Institución Educativa.  

  

Las inscripciones se harán en su fase preliminar a través de un video, el cual será enviado al 

correo folclor201920@gmail.com, evaluado por dos jurados de la Secretaría de Cultura y 

Turismo del Departamento de Boyacá; se seleccionaran los tres finalistas en cada modalidad, que 

participaran en la semifinal, quedando un finalista que participara en la final Departamental con 

los participantes finalistas de los municipios certificados en Educación de Boyacá (Tunja, 

Duitama  y Sogamoso).  

 

Cordialmente,  

  

  

  ORIGINAL FIRMADO 

  

ROSS MERY BERNAL CAMARGO 

Directora administrativa y Financiera 

 

 
Aprobó: Nelsy Yeritza Tolosa Novoa 
Profesional Especializada (E)-Líder Grupo Funcional Desarrollo de Personal 
 
Elaboró: Raúl Armando Reyes-Profesional Universitario (E) 


