
Secretorio de Educación

CIRCULAR 029
7 de abril de 2021

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES RECTORES (AS) DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DE: SECRETARIA DE EDUCACiÓN DE BOYACÁ - SUBDIRECTOR
TÉCNICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR - PAE

ASUNTO: INVITACiÓN PRIMERA MESA PÚBLICA PROGRAMA ALIMENTACiÓN
ESCOLAR DE BOYACÁ - CREA

Cordial saludo,

En atención a la directriz emitida en el Lineamiento Técnico Administrativo Vigente del
Ministerio de Educación Nacional, Resolución 29452 de 2017 en el artículo 2, numeral
7.2.2: "Mesas Públicas: (. . .), las mesas públicas son encuentros presenciales de
interlocución, diálogo abierto y comunicación de doble vía en la Región con los
ciudadanos, para tratar temas puntuales que tienen que ver con el cabal funcionamiento
del Servicio Público de Bienestar Familiar (SPBF), detectando anomalías, proponiendo
correctivos y propiciando escenarios de prevención, cualificación y mejoramiento del
mismo. (. ..)", los invitamos a participar en la Primera Mesa Pública del presente año, en
la que se tiene previsto socializar el plan de acción programado para la vigencia 2021,
minutas establecidas e inversión realizada, además generar un espacio de participación
para todos los actores del programa que quieran aunar esfuerzos para fortalecer la
atención a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiarios.

La actividad se llevará a cabo el día 15 de abril del presente año a las 2:00 p.m.;
mediante Facebook Uve de la página web de la Gobernación de Boyacá, de la página
web de la Secretaría de Educación Departamental y Twitter de la entidad; el espacio de
preguntas se realizará a través del chat de la reunión en donde se debe escribir el nombre
completo y la entidad a la que pertenece para dar respuesta a todas las inquietudes.

Agradecemos su disposición y apoyo para llevar a cabo esta actividad como actores
fundamentales para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar de Boyacá -
CREA.

Finalmente, se informa que posteriormente se confirmará el link mediante el cual se
puede conectar a este evento.

Atentamente,

RAMIRObR iAD~ME
GOB~~~BOYAéÁ

JOH~O VARGAS LASSO
SUBDIRECTOR TÉCNICO PAE
Proyectó: Equipo PAE

~~s
SECRETARIA DE EDUCACiÓN (E)

I

~Avanza
Gobernación de BoyaciÍ

Calle 20 N° 9-90
PBX : 7420150 - 7420222
www.boyaca.gov.co

Programa de 3Hrn!;.'niao(m w>co!ar
Tei: 7,1,3037>
{ fJ!n.;~~',Pi:);,,' (:h..'''p i'~l;J(:;1.~,:)YCi,}
h1¡p:/;'w..•~..¡W.$E~dboy;:)C(?!. 9 o\.' .ce, rtl.PJ I Modelo ín'ey,.do

de planeadón
'i9Citión

http://www.boyaca.gov.co

