
 

 

 

CIRCULAR No 011. 
________________________ 

  
Tunja, 1 de Febrero de 2021 

 
PARA: Alcaldes (as), Juntas Municipales de Educación, Supervisores(as) de Educación, 
Directores(as) de Núcleo Educativo, Rectores (as), Coordinadores (as) y Docentes de las 254 
instituciones educativas oficiales de los 120 municipios no certificados de Boyacá. 
 
DE: Secretaría de Educación de Boyacá. 
 
ASUNTO: Modificación Circular No. 003 de 2021. Municipios Alternantes. 
 
El Comité Departamental de Contingencia en cabeza de la Secretaría de Educación de Boyacá, 
analizando medidas que buscan mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19, atendiendo el comportamiento de esta en nuestro 
territorio y pensando en el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa, bajo el 
precepto fundamental que nos motiva #PrimeroLaVida, se permite realizar la modificación del 
numeral 3 de la Circular No. 003 de 18 de enero de 2021, la cual quedará así:   
 
“3.  Directrices sobre la modalidad de trabajo a partir del 18 de enero de 2021. 

 
Por recomendación del Comité Departamental de Contingencia durante las dos (2) primeras 
Semanas de Desarrollo Institucional previstas del 18 al 31 de enero de 2021, los directivos 
docentes y docentes trabajarán en la modalidad de trabajo en casa, privilegiando el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los funcionarios administrativos asistirán 
presencialmente con el debido cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos 
principalmente en la Resolución 3282 de 2020 expedida por la Secretaría de Educación de 
Boyacá y la Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
  
Durante la tercera semana de desarrollo institucional comprendida entre el 1 y el 5 de febrero, 
los (as) Rectores (as) podrán citar de manera presencial a los docentes menores de 60 años y/o 
sin comorbilidades de base, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad, las recomendaciones de las autoridades de salud y las condiciones 
epidemiológicas de la región, de lo contrario, deberá continuarse con la modalidad de trabajo en 
casa.  Procedimiento que solamente se llevará a cabo en instituciones educativas donde exista 
posibilidad de alternancia educativa.  En los demás municipios, el trabajo esta semana seguirá 
siendo desde casa.   
  
Las actividades escolares se realizarán bajo la modalidad ‘No presencial’ a través de las 
adaptaciones curriculares que cada institución educativa planee para tal fin. Lo anterior, hasta 
que el Comité Departamental de Contingencia de la Secretaria de Educación de Boyacá 
apruebe los protocolos de bioseguridad y modelos de alternancia de las diferentes Instituciones 
Educativas para el regreso a clases presenciales bajo el modelo de Alternancia.   
 
Se invita a que directivos docentes y docentes de las Instituciones Educativas continúen 
propiciando un escenario educativo productivo utilizando los diferentes ambientes de 
aprendizaje (virtuales, remotos y/o presenciales). Bajo todos los protocolos y cuidados 
necesarios para salvaguardar la vida de la comunidad educativa en general.  
 
El Comité Departamental de Contingencia de manera permanente realiza revisión, monitoreo y 
verificación de los informes y lineamientos dados por las autoridades de salud del orden 
nacional y departamental frente al desarrollo de la pandemia coronavirus COVID-19 y su 
adecuado manejo.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, relacionamos los municipios en los cuales NO 
se adelantará alternancia educativa durante los meses de enero y febrero por recomendación 
del Comité Departamental de Contingencia: 
 
 
 



 

 

 
 

MUNICIPIOS NO ALTERNANTES PARA EL INICIO DE CALENDARIO ESCOLAR 2021 

1 Almeida 25 Firavitoba 49 Pajarito 73 Somondoco 

2 Aquitania 26 Floresta 50 Pauna 74 Sora 

3 Arcabuco 27 Gachantivá 51 Paz de Río 75 Soracá 

4 Belén 28 Gámeza 52 Pesca 76 Sotaquirá 

5 Betéitiva 29 Garagoa 53 Puerto Boyacá 77 Susacón 

6 Boavita 30 Guacamayas 54 Quípama 78 Sutamarchán 

7 Boyacá 31 Guateque 55 Ramiriquí 79 Sutatenza 

8 Briceño 32 Guayatá 56 Ráquira 80 Tasco 

9 Buenavista 33 Iza 57 Saboyá 81 Tibaná 

10 Busbanzá 34 Jenesano 58 Sáchica 82 Tibasosa 

11 Caldas 35 La Uvita 59 Samacá 83 Tinjacá 

12 Cerinza 36 Macanal 60 San Eduardo 84 Tipacoque 

13 Chiquinquirá 37 Maripí 61 San José de Pare 85 Toca 

14 Chíquiza 38 Miraflores 62 San Luis de Gaceno 86 Togüí 

15 Chitaraque 39 Mongua 63 San Miguel de Sema 87 Tópaga 

16 Chivatá 40 Monguí 64 San Pablo de Borbur 88 Tota 

17 Chivor 41 Moniquirá 65 Santa María 89 Tununguá 

18 Ciénega 42 Motavita 66 Santa Rosa de Viterbo 90 Turmequé 

19 Cómbita 43 Muzo 67 Santa Sofía  91 Tuta 

20 Coper 44 Nobsa 68 Santana 92 Tutazá 

21 Covarachía 45 Nuevo Colón 69 Sativanorte 93 Úmbita 

22 Corrales 46 Oicatá 70 Siachoque 94 Ventaquemada 

23 Cucaita 47 Otanche 71 Soatá 95 Villa de Leyva  

24 Cuítiva 48 Paipa 72 Socha 96 Viracachá 

 
Las Instituciones Educativas de estos municipios deben priorizar sus esfuerzos para planear un 
regreso seguro en alternancia desde el punto de vista sanitario desde el 1 de marzo de 2021, 
siguiendo las recomendaciones del Comité Departamental de Contingencia. Así, por el 
momento, continuarán prestando el servicio público educativo en la modalidad de Estudio en 
Casa, bajo las estrategias definidas en el año inmediatamente anterior.   
  
Se insta a los alcaldes (as) municipales a reunir a las Juntas Municipales de Educación para 
socializar el Plan de Alternancia de cada institución educativa y retroalimentarlo; así como para 
acordar acciones y estrategias articuladas que faciliten el regreso gradual y progresivo en las 
fechas determinadas. Es importante recordar que hace parte de nuestras competencias la 
garantía del derecho a la educación de una población que a la luz de la Constitución y la ley 
goza de unos derechos prevalentes: la niñez y juventud boyacense.  
 
Así mismo se les recuerda que la decisión sobre la alternancia educativa se desprende de una 
directiva ministerial, la 018 de 2020, de obligatorio cumplimiento y especial atención. 
  
A continuación, se relacionan los municipios que podrían tener alternancia educativa desde el 
primer día de clase, es decir el 8 de Febrero de 2021, previa autorización de la Secretaría de 
Educación de Boyacá, siempre y cuando se cumplan con las indicaciones del Comité 
Departamental de Contingencia respecto a condiciones para el estricto cumplimiento de la 
Resolución 3282 de 2020 de la Secretaría de Educación de Boyacá, la Resolución 1721 de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, Plan de Alternancia Educativa, monitoreo de la 
evolución de la pandemia coronavirus COVID-19 en cada municipio y su área de influencia: 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

POSIBLES MUNICIPIOS ALTERNANTES PARA EL INICIO DEL CALENDARIO 
ESCOLAR 2021 

1 Berbeo 9 Güicán 17 Paya 

2 Campohermoso 10 Jericó 18 Pisba 

3 Chinavita 11 La Capilla 19 Rondón 

4 Chiscas 12 La Victoria 20 San Mateo 

5 Chita 13 Labranzagrande 21 Sativasur 

6 Cubará 14 Pachavita 22 Socotá 

7 El Cocuy 15 Páez 23 Tenza 

8 El Espino 16 Panqueba 24 Zetaquira 

 
De igual forma, se orienta a las administraciones municipales y a las Instituciones Educativas de 
estos municipios a trabajar en la organización de su regreso gradual y seguro desde el punto de 
vista sanitario, a partir de las recomendaciones del Comité Departamental de Contingencia.  
  
En todos los casos es necesario contar con el consentimiento informado de familiares y/o 
cuidadores, requisito sin el cual no podrá adelantarse ningún tipo de actividad presencial de 
estudiantes en las Instituciones Educativas oficiales de la ETC-Boyacá.  
  
Finalmente, la Secretaría de Educación de Boyacá continuará informando mediante oficios las 
observaciones, recomendaciones y ajustes que se deban realizar a los Protocolos de 
Bioseguridad y a los Modelos de Alternancia propuestos por las diferentes Instituciones 
Educativas, con el fin de garantizar un retorno gradual, progresivo y seguro a cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa.  Se insta a los rectores de las instituciones que no han 
dado respuesta a las observaciones a hacerlo antes del miércoles 3 de febrero de 2021, 
 
Se reitera a los alcaldes (as) municipales que las Juntas Municipales de Educación serán 
actores determinantes en la gestión de condiciones necesarias y el proceso de regreso a la 
presencialidad será gradual y participativo. 
 
Cualquier inquietud respecto al proceso de alternancia educativa y las medidas de bioseguridad 
para garantizar un retorno seguro a las aulas bajo el modelo de alternancia, podrá ser remitida 
al correo oficial del Comité Departamental de Contingencia: 
comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co.    
 
Cordialmente,     
  
  
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 

               
Aprobó: Luz Marina Cruz Vargas /Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica  
 
 
Aprobó: Rafael Leonardo Rojas Azula / Director Administrativo y Financiero  
  
 
Aprobó: Edward Hernando Contreras Bolívar / Subdirector Talento Humano  

   
Revisó: Nelsy Yeritza Tolosa Novoa / Profesional Especializada - Grupo Funcional Desarrollo Personal  
  
Proyectó: Comité Departamental de Contingencia. 
   
1.2.20 


