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CIRCULAR 038 

 
Abril 16 de 2020 

 
 
PARA:  ALCALDES, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS; Y UNIDADES EDUCATIVAS 
PROVINCIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ. 

 
 DE:            SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
ASUNTO:  ORIENTACIONES SOBRE EL TRABAJO ACADÉMICO EN CASA EN EL MARCO DE 

LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA  
 
 
En primer lugar, quiero agradecer nuevamente en nombre del Gobernador de Boyacá y en el mío propio 
la gran disposición y el espíritu de colaboración expresado por la inmensa mayoría de ciudadanos de la 
educación de nuestro Departamento en esa dura crisis que nos tocó afrontar. Estamos muy orgullosos 
de ustedes, de su trabajo, y los animamos a seguir adelante. ¡Lo vamos a lograr! 
 
El Gobierno Nacional, a través de la Directiva 09 del MEN, ha dispuesto desde el 20 de abril hasta el 31 
de mayo continuar con el calendario académico a través de estrategias pedagógicas flexibles para ser 
desarrolladas en casa. Dando aplicación a las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional y 
Departamental, la Secretaría de Educación de Boyacá dispone las siguientes orientaciones, en el marco 
de la prevención, contención y mitigación del COVID-19, con ocasión de la implementación de las 
clases no presenciales.  

 
 

1. LINEAMIENTOS GENERALES  
 
Además de las medidas dispuestas por las normativas tanto de nivel Nacional como Departamental, se 
disponen las siguientes estrategias para la implementación y puesta en marcha de las clases no 
presenciales:  
 

 Reiterar la prohibición de la citación y/o asistencia de estudiantes a las IE de los 120 municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá. Y exhortar a los padres de familia a cumplir con las 
medidas de aislamiento preventivo obligatorio en sus hogares, implementando las estrategias de 
las Secretarías de Educación y de Salud referentes al cuidado y/o autocuidado, al buen trato y las 
demás que se han dispuesto en torno al manejo del COVID-19 en entornos familiares y educativos. 

 

 Reiterar la directriz en el sentido de permitir que el personal directivo, administrativo, docentes, 
docentes orientadores, tutores, personal de educación inclusiva, continúen desarrollando sus 
actividades de manera no presencial. Sólo se permitirá la asistencia de las excepciones previstas en 
el artículo 3, numerales 27 y 35 del Decreto 531 de 2020. 

 

 Limitar al máximo la participación del personal administrativo, docente y/o directivo docente o 
administrativo en las IE; en caso de ser inevitable, los directivos de las IE dispondrán una 
programación previa de actividades que permita adelantar las labores estrictamente necesarias en 
un tiempo mínimo, evitando aglomeraciones, prohibiendo reuniones de más de dos (2) personas, 
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manteniendo la distancia de seguridad (2mts), garantizando el uso obligatorio de tapabocas y no 
permitiendo el contacto por más de 15 minutos entre sí. 

 

 Recordar al personal educativo que salir a la calle sin la protección adecuada, tener contacto físico 
con otras personas y no respetar una distancia prudente en espacios públicos, los pone en riesgo y 
nos pone en riesgo a todos. Por tanto, es necesario emplear preferiblemente medios tecnológicos y 
demás disponibles en aras de no afectar el desarrollo de las actividades.  

 

 Apoyarse en las autoridades municipales para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la prestación del servicio educativo en casa. Se sugiere coordinar las acciones a 
través de las Juntas Municipales de Educación, al tenor de los artículos 161 y 162 de la Ley 115/94.  

 

 Cada IE deberá disponer una línea celular de atención al ciudadano y apoyarse en el SAC (Sistema 
de Atención al Ciudadano) para garantizar acceso a los servicios de la Secretaría de Educación vía 
http://sedboyaca.gov.co/ y de cada IE.  

 

 Hacer uso de la línea de atención que el MEN ha dispuesto para atender las inquietudes y orientar a 
la comunidad educativa en la adopción de las medidas respecto al COVID-19, la línea es la 018000 
910 1122. Así mismo, de la línea de atención que ha dispuesto la Gobernación de Boyacá frente al 
manejo de la pandemia COVID-19: 311 483 4104. 

 
 
2. DIRECTRICES SOBRE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN CASA 
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes se encuentran en aislamiento obligatorio hasta el 31 de mayo, 
se hace necesario que las IE establezcan las estrategias pertinentes para la entrega del material 
pedagógico y demás aspectos referentes a las clases no presenciales. Por tal razón deberán tener en 
cuenta como mínimo las siguientes directrices:  
 

 Dando alcance a lo dispuesto por parte de la Secretaría de Educación en la Resolución 1500/20, 
desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo los docentes y directivos docentes deberán desarrollar los 
Planes metodológicos no presenciales de estudio elaborados por cada IE en las semanas de 
desarrollo institucional. 
 

 Por su parte, el personal administrativo de las IE realizará las actividades de su resorte; en la forma 
en que se acuerde con el Rector de la respectiva IE, atendiendo a las directrices expedidas por el 
Gobierno Nacional, especialmente las dispuestas en el decreto 531 de 2020, así como a las 
establecidas en la presente circular.  

 

 Para el efecto, los (las) rectores (as) de las IE de los municipios no certificados del Departamento 
son los responsables de concertar y coordinar con los directivos docentes, docentes y 
administrativos, las actividades a realizar y el seguimiento y control al cumplimiento de las mismas 
y dar instrucciones precisas respecto a la vigilancia de la debida seguridad informática. Las UEP 
harán lo propio en el seguimiento y control de la labor de cada directivo docente de su zona. 

 

 A partir del lunes 20 de abril del presente año, los (las) Rectores (as) de las IE, con apoyo de sus 
coordinadores, (en las que no haya coordinador, apoyarse en los Orientadores Escolares) 
verificarán la entrega de los materiales de trabajo a los estudiantes según los PAA presentados y 
harán el seguimiento al desarrollo de los procesos pedagógicos y socioemocionales proyectados.  
 

 Para el efecto, los directivos docentes de las IE son los responsables de crear las estrategias para 
la entrega de acuerdo con cada contexo municipal; asi mismo, deben concertar, coordinar y hacer 
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seguimiento a las actividades pedagogicas que realizarán en casa los niños, niñas, adolescentes y 
jovenes; las cuales fueron diseñadas por cada uno de los docentes en los PAA durante las 
semanas de desarrollo institucional y las que se planearán para atender los dias que dure la 
emergencia.  

 

 Esta entrega se hará a un solo padre de familia por estudiante, a través de un cronograma 
previamente socializado, en cada sede, siguiendo los protocolos de cuidado COVID-19 y evitando 
aglomeraciones. Se podrá, en caso de ser posible y garantizando los elementos de protección y 
bioseguridad, hacer uso de los servicios de mensajería para la entrega del material, pero el 
seguimiento y evaluación compete a los docentes 

 

 En los municipios con casos COVID confirmados o en estudio, según la página. 
http://covid19.boyaca.gov.co/, la entrega del material se hará siguiendo las instrucciones 
particulares de los PMU o Comités municipales de Gestión de Riesgo.  

 

 Teniendo en cuenta el periodo de aislamiento preventivo en las IE hasta el 31 de mayo de 2020,  
deben seguirse elaborando los PAA por parte de los docentes, los cuales se trabajarán durante las 
siguientes semanas de estudio en casa. El (la) Rector (a) de cada IE reportará (antes del 8 de 
mayo) a la Secretaría de Educación por medio de las UEP, (en el mismo formato de la Circular 032) 
los PMNP (Plan metodológico no presencial), con el fin de contar con los PAA necesarios para 
garantizar las actividades en casa hasta el 31 de mayo.  

 

 Los (las) Rectores (as) y Coordinadores (as) de las IE revisarán los PAA presentados por los 
docentes, indicarán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar y se los devolverán a los 
docentes para su aplicación. De igual forma los Directores de las Unidades Educativas Provinciales y 
el equipo de Calidad Educativa realizará la respectiva revisión y acompañamiento. Se secomienda 
apoyarse en los docentes orientadores y en la estrategia Escuela de Padres, disponible en la 
página de la Secretaría de Educación. 

 

 Cada IE podrá hacer uso y adaptación de los recursos pedagógicos planteados en los Anexos 1, 2 y 
3 de la Directiva Ministerial No. 5 del 25 de marzo de 2020; así como de los dispuestos en la página 
web de la Secretaría de Educación www.sedboyac.gov.co / AEstudiarEnCasa. Así mismo, podrán 
contar con un espacio gratuito en la emisora comunitaria de su jurisdicción; para tal efecto la 
Gobernación de Boyacá adelantará los convenios respectivos con las emisoras de cada municipio y 
cada IE educativa concertará los espacios, según disponibilidad.   

  

 Corresponde a los (las) Rectores (as), en el uso de sus facultades legales (Decreto 1075 de 2015),  
con la participación del consejo directivo y atendiendo a la normatividad que rige la contratación 
estatal,  adelantar el proceso contractual pertinente para la adquisición o reproducción de materiales 
de apoyo para la educación y trabajo de aprendizaje autónomo y dirigido de los estudiantes en casa; 
de acuerdo con lo dispuesto en  la Directiva Ministerial No. 5 y su anexo 4.  

 

 Mientras se adelanta el giro adicional de recursos, se hará uso de los recursos disponibles en los 
fondos de los recursos de gratuidad de IE girados en el mes de Marzo. Se deberán hacer reuniones 
de Consejo Directivo vía plataformas Online que se guardarán y servirán de actas o soportes para 
las decisiones.  
 

 Se invita a los Directivos Docentes, Tutores, Docentes Orientadores y Docentes en general, a tener 
en cuenta en la planeación de las actividades educativas para trabajo en casa el Documento de 
recomendaciones del Ministerio de Salud (MSPS) para la comunidad educativa y la Circular 036 de 
2020, en especial las siguientes recomendaciones: 
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a. Diseñar actividades dinámicas con las cuales las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan 
desarrolar un aprendizaje autónomo, con el apoyo de sus familiares según el contexto en el que 
se encuentran. 
 

b. Las actividades deberán responder a la realidad y contexto en que habitan los estudiantes y 
padres de familia, es decir, el aprendizaje podrá ser virtual, a traves de  materiales digitales o en 
su defecto con recursos impresos. 
 

c. La definicion de la entrega de materiales, deberá ponerse en conocimiento de la comunidad 
educativa (padres de familia, acudientes, estudiantes, etc.) a fin de que tengan claridad sobre los 
mecanismos y materiales a ulitlizar. Tal obligación estará en cabeza de cada IE quien podrá 
apoyarse en las alcaldías municipales y emisoras comuntarias.  
 

d. Las actividades deben ser dirigidas y acompañadas por el docente de manera virtual, bien sea 
por internet, via telefónica u otros. Y deben contener un componente socio emocional que apoye 
a nuestros estudiantes y sus familias en esta crisis. 
 

e. Incluir actividades que permitan la integración y trabajo en equipo con la familia, sin generar 
sobrecarga de tareas, ni situaciones de angustia por el desarrollo de las mismas.  
 

f. Planear actividades sencillas, creativas y realizables con materiales con los que cuentan las 
familias en sus hogares. 
 

g. En los estudiantes de educación inicial, elaborar guías para padres que los orienten sobre el 
acompamiento a las actividades pedagógicas. Y a las PcD implementar los ajustes razonales 
elaborados por los tutores del programa Educación sin Límites. 

 

 Se invita a revisar y estar al tanto de las pautas establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (MinTIC), por medio de sus diferentes herramientas 
tecnológicas, tales como acceso gratuito a telefonía, internet y a plataformas educativas específicas 
las cuales pueden ser consultadas en el siguiente link https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ 
 

 Se reitera el compromiso que tenemos de cuidar la vida y prevenir  la propagacion del COVID-19 
con este periodo de aislamiento preventivo en las IE y desarrollo del trabajo en casa. Existirán 
casos excepcionales en los cuales los Directivos Docentes y Docentes requeran asistir a las IE para 
adelantar algun tipo de actividad o entregar material pedagógico. En estos casos, se deberá 
concertar según las necesidades y contextos particulares, tales como IE Rurales y Ruralidad 
dispersa, para lo cuall, es indispensable activar todos los protocolos de cuidado y autocuidado 
impartidos por la Secretaría de Educación y entidades del Sector Salud.  
 

 
3. MEDIDAS ADICIONALES  
 

 Los Alcaldes y alcaldesas municipales deberán facilitar el cumplimiento de lo acá dispuesto, sea 
colaborando en la distribución del material pedagógico a los estudiantes y/o facilitando el 
desplazamiento del personal educativo, según lo establece el Decreto 531 de 2020. 
 

 Se recuerda que la Secretaria de Educación de Boyacá ha dispuesto el siguiente correo electrónico: 
dtecnicopedagogica@sedboyaca.gov.co y la línea de atención número 318 361 0508 para 
acompañamiento a las IE y dar solución a las inquietudes que se puedan presentar durante las 
semanas de trabajo académico en casa. 
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 Los docentes orientadores, tutores y los docentes TIC acompañarán la implementación de las 
medidas aquí dispuestas, lo cual deberá ser concertado con el Respectivo Rector de la IE. Sus 
Planes de Aula Ajustados PAA, equivalen a los procesos de acompañamiento trasversal al 
desarrollo de las actividades en casa de todas las áreas y niveles de formación de cada IE. 
 

 La Secretaría de Educación, a través de la Subdirección de talento humano, enviará a más tardar el 
domingo 19 de Abril del 2020, un correo electrónico a los correos institucionales de cada IE con la 
certificación para cada rector (a) en caso que deba acreditar tal calidad a las autoridades, y 
corresponde a los directivos docentes certificar tal condición a sus docentes, sólo en caso de ser 
estrictamente necesario su desplazamiento. 

 
 
Finalmente, con los deseos sinceros para que se cuiden, quiero compartir a la comunidad educativa de 
Boyacá un pequeño fragmento de unas palabras que escribí para mis estudiantes de Boyacá:  
 

Queremos estar seguros de que contamos con ustedes, con su colaboración, con su cariño. Con 
su paciencia. Con el amor y tolerancia de sus padres, con la comprensión de sus maestros, con 
el apoyo de mi equipo… Recuerden la educación es un derecho y debemos defenderlo todos. 
Aún en estas circunstancias, más que nunca, más que siempre…  
 
Seguramente mis queridos estudiantes cuando todo esto haya pasado, cuando regresemos al 
cole y volvamos a la “normalidad”; el mundo será distinto, y la verdad espero que así sea, que 
seamos mejores personas, que cuidemos el campo, el agua, la montaña; que valoremos las 
diferencias, la tierrita, al campesino, a los humildes, que seamos más solidarios y que 
compartamos más con quienes realmente importan. 
 
Seguramente… cuando pasen los años y este reto que nos tocó vivir se haya casi olvidado… se 
levantará una nueva generación de boyacenses que no tuvieron que vivir este momento, y que 
esperamos que jamás les toque; pero que si les tocara y les preguntan a ustedes ¿qué hicieron 
en ese extraño año de la pandemia? Ustedes puedan decir: construimos una nueva escuela; 
reinventamos la educación; construimos un mundo mejor, un Boyacá mejor… en fin: fuimos: 
estudiantes. 

 
 
La educación es el camino. 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 
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