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De los mayores retos de la Secretaría de

Educación de Boyacá, será siempre educar

para la vida, contribuyendo con el

acompañamiento a las comunidades,

atendiendo aspectos fundamentales para la

educación integral de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, conectando las

actividades con las preocupaciones,

necesidades y problemas de la sociedad, su

cultura y coyuntura, adquiriendo desde la paz,

una formación de valores para la convivencia

ciudadana.



#AEstudiarEnCasa

• LA  CASA UN AULA VIRTUAL

• ALTERNANCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - RELACIONAL

• ALTERNANCIA Y SEGURIDAD SANITARIA



LA CASA UN AULA VIRTUAL.

• ¿Contamos con los programas académicos en línea?

• ¿Directivos y docentes cuentan con las competencias y
cultura del estudio virtualizado?

• ¿Contamos con los materiales y herramientas tecnológicas de
fácil acceso y bajo costo dadas las condiciones
socioeconómicas y de dispersión del entorno rural?

• ¿Las IE cuentan con infraestructura tecnológica y centros de
apoyo dotados con las mejores herramientas y recurso
humano para garantizar una educación integral e inclusiva
de calidad?

• ¡Y entonces! ¿Cómo lo está haciendo Boyacá?



ALTERNANCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL -
RELACIONAL

• El tema: ser responsables, es quizá uno de los mayores retos que tenemos como

especie.

• Al pensar en la alternancia, lo primero que nos asalta es la INCERTIDUMBRE, de lo

que pueda pasar por las decisiones a tomar.

• Al materializar la alternancia, entra en juego la vida en todas sus complejidades y

conexidades.

• Al rededor de cada vida se producen muchas acciones que tienen

consecuencias favorables o desfavorables

• ¿Cómo calcular el impacto de las decisiones y de las acciones?
• En las actuales circunstancias las decisiones y acciones determinan la situación

vital de las personas.

• Un aliando fundamental de la responsabilidad social - relacional, son los

protocolos de seguridad sanitaria.



#AEstudiarEnCasa: Brindar Contenidos digitales para estudiantes, 

docentes y comunidad educativa en general
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Escuela de Profes

Guías de 
valores en 

casa.

Cuentos 
en Familia.

Periódicos, 
videos y 
cartillas.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/escuela-de-profes/



Música, 
gimnasio, 
deportes.

E-BOOKS, 
Cine y 
Videos.

Juegos 
online 
para 

aprender.

Plataformas 
para crear 

salas. 
Literatura

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/t-libre/

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/t-libre/


Escuela Para Padres

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/escuela-para-padres/

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/escuela-para-padres/


PLANES DE CALIDAD

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/planes-de-calidad/

Planes y 
currículo.

Aprendiendo 
y jugando en 

familia.

Juegos 
lúdicos: 

Derechos 
Humanos e 
identidad

Valores y el 
papel de la 

familia.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/planes-de-calidad/


Contenidos Educativos Para Mejorar la 
Calidad Educativa 

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/contenidos-para-aprender/

Clubes de 
lectura

Planes de 
Aula y 

estándares

Plataformas 
para salas 
de estudio

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/contenidos-para-aprender/


BANCO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CASA

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/banco-de-experiencias-significativas-en-casa/

Experiencias 
significativas.

Alumnos

Docentes

Videos, 
clips, 
notas. 

Plan 
aula

Literatura, 
poemas, 
coplas

Cultura

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/banco-de-experiencias-significativas-en-casa/


ESCUELA DE LÍDERES.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/escuela-de-lideres/

Prevenir 
Violencias en 
Niños, niñas y 
adolescentes

.

Leer en 
familia

Liderazgo y 
democracia

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/escuela-de-lideres/


http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/la-escuela-en-la-radio/

Transversalidad Transferencia
Conocimiento y 

cultura

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/la-escuela-en-la-radio/


EDUCACIÓN SIN LíMITES / EDUCACIÓN INCLUSIVA.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/educacion-sin-limites/

Apoyo 

• Estudiantes discapacidad auditiva

Asistencia

• Estudiantes discapacidad visual

Asesoría

• Estudiantes discapacidad Intelectual y otras.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/educacion-sin-limites/








COVID- 19. REALIDAD – NO FICCIÓN.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/informacion-coronavirus-covid-19/

Aislamiento.

Prevención y 
manejo.

Preguntas, 
respuestas y 
mitos.

http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/informacion-coronavirus-covid-19/



