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CIRCULAR CONJUNTA 084 

Tunja, 3 de Noviembre de 2020 

PARA: DIRECTORES DE NÚCLEO EDUCATIVO DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS PROVINCIALES Y RECTORES(AS), ENLACES 
MUNICIPALES DE FAMILIAS EN ACCIÓN Y OPERADORES QUE 
PRESTAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMER A NFANCIA – 
ICBF. 

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, EN ARTICULACIÓN CON 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  

ASUNTO: RUTA DE TRÁNSITO ARMÓNICO AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y 
BÚSQUEDA ACTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DESESCOLARIZADOS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

La Secretaría de Educación de Boyacá ha aunado esfuerzos con el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante la imperante 
necesidad de garantizar que todos los niños y niñas de 5 y 6 años de nuestro territorio, puedan 
ingresar de forma armónica al sistema educativo; de igual forma se han establecido acciones de 
articulación para la búsqueda activa de niños, niñas y adolescentes desescolarizados.  

Por lo expuesto, se requiere que los Directores de Núcleo Educativo de las Unidades Educativas 
Provinciales, los Rectores de las 254 Instituciones Educativas ubicadas en los 120 Municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá, los operadores de Primera Infancia, agentes 
educativos, madres comunitarias de cada una de las unidades de servicio del ICBF y los Enlaces 
Municipales del programa Familias en Acción, coordinen acciones en aras de dar cumplimiento a 
la ruta de tránsito armónico y a la obligatoriedad constitucional de efectuar búsqueda activa de 
niños, niñas y adolescentes desertores del sistema educativo.  

Para desarrollar exitosamente dicha labor los invitamos a seguir los siguientes pasos:  

1. Descargar lista de niños y niñas que al 30 de marzo del 2021 cumplen los 5 años: En los 
correos institucionales se encuentran las listas  de cada municipio de los niños y niñas que a 
30 de marzo de 2021 cumplen 5 años, provenientes de las modalidades de atención ofrecidas 
por el ICBF a la Primera Infancia y que deben hacer su ingreso al grado transición del nivel 
preescolar,  quienes son el objeto del desarrollo de las diferentes acciones propuestas en esta 
Circular y las que estime conveniente la institución educativa y que favorezcan el acceso y la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

 

2. Difusión de video y audio: Teniendo en cuenta la emergencia que estamos viviendo por el 
COVID - 19, es necesario apoyarnos en la virtualidad, por ello la Secretaría de Educación de 
Boyacá en articulación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el 
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ICBF y la Secretaría de Educación de Tunja, lideró el conversatorio realizado el día 29 de 
septiembre de 2020 en el espocio denominado “Conversemos con la Secretaría”, para 
quienes lo quieran ver completo este es el enlace: 
https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/470951977197023/,  de  
dicha actividad, se editó un video que  se encuentran en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/Q23kYlDFDaY y también hay un audio en el siguiente 
link:  https://soundcloud.com/user-821414362/matricula-a-tu-hijo-oportunamente-sedboyaca; 
para que cada una de las entidades a través  del  Enlace Municipal de Familias en Acción, los 
operadores que prestan los servicios de atención a la Primera Infancica, Directores de Núcleo 
Educativo de las Unidades Educativas Provinciales y Rectores, los envíen a todos los padres 
de los niños y niñas de 5 años, para que se  comuniquen con la institución educativa más 
cercana a su vivienda y matriculen sus hijos e hijas al sistema educativo. Se aspira que el 
audio llegue a los rincones más apartados de Boyacá, donde no pueda llegar el video. Todo 
esto para que no se quede ningún niño o niña de 5 años fuera del sistema educativo en el 
año lectivo 2021. Pueden acudir a la televisión, la radio, el WhatsApp y demás medios que 
esten al alcance de los padres de familia. 

 
3. Elaboración de video por parte de las instituciones educativas: Con el fin de ofrecer 

acceso y permanencia a los niños y niñas al grado de transición, los rectores(as) de las 
instituciones educativas, elaborarán un video, dirigido a los padres de familia o cuidadores de 
niños y niñas, de su entorno y/o municipio,  donde se les haga una invitación, mostrando los 
espacios que dispone para el grado transición, los docentes, los documentos necesarios para 
la matricula, el número de telefono al que puedan llamar y/o los medios de que se dispongan 
y todo lo que pueda dar acogida armoniosa a los niños y niñas, convocando a que los padres 
de familia matriculen a sus hijos e hijas en el grado de transición. 

 
4. Proceso de matrícula: Atendiendo al cronograma establecido en la Resolución No. 01762 

de 30 de abril de 2020, mediante la cual se adopta el Proceso de Gestión de Cobertura 
Educativa para el año lectivo 2021, se deberá sensibilizar a los padres de familia y/o 
cuidadores, para que procedan a comunicarse por el medio que disponga la institución 
educativa más cercana a su vivienda y matricule a los niños y niñas a partir del 14 de 
diciembre de 2020, hasta el 31 de enero de 2021. 

Es importante recordar que del desarrollo efectivo de cada una de las acciones propuestas 
depende el acceso y la permanencia en el sistema educativo de todos y cada uno de los niños y 
niñas que habitan en el territorio de los 120 municipios no certificados del departamento. 

Ante cualquier duda o inquietud por favor comunicarse con sus referentes regionales: María del 
Carmen Barrera Bermúdez, Directora de Núcleo Educativo y Líder de Primera Infancia de la 
Secretaría de Edcación de Boyacá, Diana Patricia Huertas Ospina, Enlace de Primera Infancia 
Regional Boyacá del ICBF y Yolanda Amelia Rodríguez. Profesional Especializado del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Respecto a la búsqueda activa se envían las listas de los niños y niñas de 5, 6 o más años y que 
debieron ingresar al sistema educativo en el presente año lectivo y no se encuentran matriculados 
a 01 de septiembre de 2020, a los correos electrónicos de las instituciones educativas, de los 
Enlaces Municipales de Familias en Acción y a los supervisores de los contratos para que ellos a 
su vez los remitan a los operadores del ICBF. Con estas listas en el Consejo de Política Social, 
en la mesa de primera infancia y demás espacios pertinentes en cada municipio, indagar por cada 

https://www.facebook.com/SecretariaEducacionBoyaca/videos/470951977197023/
https://youtu.be/Q23kYlDFDaY
https://soundcloud.com/user-821414362/matricula-a-tu-hijo-oportunamente-sedboyaca



