
 

 

 

COMUNICADO 
07 de septiembre de 2021 

 

 
PARA:        SUPERVISORES EN EDUCACIÓN, DIRECTORES DE NÚCLEO, RECTORES, 

COORDINADORES, DOCENTES, FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DE BOYACÁ Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 

 

DE:           SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ  

 

ASUNTO: INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN ETAPA DOS DE TALLERES POS CONSUMO 
AL COLEGIO – BOYACÁ 2021  

 
 
Cordial saludo, deseando éxitos en sus labores y agradeciendo todo su esfuerzo y colaboración en 
el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19. 
 
Mediante la presente me permito realizar la invitación formal a participar en los “Talleres Pos 
consumo al Colegio –Boyacá” que se realizarán del 13 de septiembre al 17 de septiembre del 
2021 en marco a la campaña “Recicla por la Vida – Boyacá Territorio Sostenible” de la Gobernación 
de Boyacá.  
 
Teniendo como objetivo el brindar herramientas conceptuales a los estudiantes, docentes y 
funcionarios administrativos de Instituciones Educativas de Boyacá con respecto al manejo 
adecuado de los residuos sólidos peligrosos, con la intención de reducir el impacto ambiental y 
especialmente sobre la salud humana; la Secretaria de Educación en conjunto con la Secretaria de 
TIC y Gobierno Abierto emprenden la estrategia “Talleres Pos consumo al Colegio – Boyacá” 
dirigida a las Instituciones Educativas. 
 
Descripción de los talleres: 
 

 Duración:          Una (1) hora. 
 

 Participantes:   Estudiantes de 9°,10° y 11°. 
 Docentes. 
 Funcionarios Administrativos. 

 

 Módulos:             Sensibilización. 
         Dialogo de saberes. 
         Reflexión. 
        Reconstruyendo saberes. 
        Transformando realidades. 

 

 Modalidad:      Virtual. 
 

 Inscripción:     06 de septiembre a 10 de septiembre de 2021. 
 



 

 

 Talleres: 13 de septiembre al 17 de septiembre del 2021. 
 
 
La inscripción a los talleres se podrá realizar en el siguiente link: 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjVv3E6Lspj8-
akeEvou4kGftYsWIocWD6MeDmsZCtINGKcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
  
 

Nota: Para las personas que realicen la inscripción favor estar pendientes del correo 
electrónico con el que se registraron, medio por el cual se les informara la fecha y hora en 
la que se realizara el taller y se les enviara el link para ingresar a la sesión del grupo en el 
que quedaron inscritos. 
 
Agradezco su atención y el apoyo para el éxito la estrategia. 
 
Atentamente, 
 
 

 
LUZ MARINA CRUZ VARGAS 

Secretaria de Educación de Boyacá (E) 
 
 
 
 

 
Aprobó: Lourdes Marcela Blanco Pedroza 
            Jefe oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Educación  
 
 
Revisó: Andrea Avila Ortiz / Abogada Externa SEB - Despacho 
 
 
 
Proyectó: Cesar Augusto Sánchez Aguilar 
                Contratista SEB 
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