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COMUNICADO 
Tunja, 10 de Septiembre de 2021 

 
 

 
PARA: ALCALDES, PERSONEROS, COMISARIOS DE FAMILIA, 

UNIDADES EDUCATIVAS PROVINCIALES, RECTORES 
(AS), Y DEMÁS AUTORIDADES MUNICIPALES, LÍDERES Y 
LIDERESAS, DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

 
DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ  

 
ASUNTO: INCENTIVAR LA MATRICULA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO, EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
 
Cordial saludo y los mejores deseos en la continuidad de este gran 
reto del regreso a la educación presencial, agradeciendo siempre su 
buena disposición y compromiso. 
 
De manera formal invitamos a cada uno de los señores Alcaldes, 
Personeros, Comisarios de Familia, demás miembros de la 
administración  municipal, a los integrantes de las Unidades 
Educativas Provinciales y a rectores(as) de las instituciones 
educativas  en los 120 Municipios No Certificados en Educación  del 
departamento de Boyacá, a liderar acciones y estrategias de 
búsqueda y seguimiento uno a uno de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que  han desertado del sistema educativo y 
los que conforman la población en  edad escolar que se encuentren 
por fuera del sistema educativo. 
 
Lo anterior, en procura de que se generen procesos de matrícula 
efectivos que permitan, previa aplicación de protocolos de 
bioseguridad y factores de permanencia, su vinculación en las 254 
Instituciones Educativas del Departamento de Boyacá para el 
ingreso de manera presencial. Igualmente, se recomienda tener en 
cuenta las recomendaciones dadas en las circulares 7 y 8 de fecha 
24 enero 2018 y la circular 12 de fecha 18 de febrero de 2019, (Ver 
anexos). 
 
La Secretaría de Educación de Boyacá, ha prestado 
acompañamiento a las instituciones educativas en temas 
relacionados con la virtualidad y alternancia con el fin de garantizar 
la aplicación de esquemas de bioseguridad eficaces para evitar la 
propagación del COVID-19, razón por la cual reitera el compromiso 
de ofrecer educación de calidad a cada uno de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes pertenecientes a los 120 municipios no 
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certificados del departamento de Boyacá, propósito que es más 
alcanzable a través de la presencialidad. 
 
Con el objetivo de realizar un proceso de seguimiento que permita 
la garantía del proceso de matrícula en cada uno de los municipios, 
se requiere que el informe de las actividades realizadas sea allegado 
a través del líder de la Unidad Educativa Provincial (UEP), con fecha 
máxima del día 3 de octubre del año en curso a través del correo 
electrónico: nucleoseducativos@sedboyaca.gov.co 

 

 
Agradecemos su atención y colaboración. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LUZ MARINA CRUZ VARGAS 

Secretaría de Educación de Boyacá (E) 
 
 
 
 
Aprobó: NAZLY NATALIA DÍAZ MARIÑO 
              Directora Técnico-Pedagógica/ SEB 

 

  
Revisó. CESAR RAMIRO ALVAREZ BUITRAGO  
             Subdirector Núcleos Educativos  

 

  
Revisó. LUIS ALEJANDRO LANCHEROS LANCHEROS 
             Subdirector de Cobertura y Ruralidad 
 

               
Revisó. LEONOR GUTIÉRREZ RUIZ 
              Directora de Núcleo Educativo 
 

               
Proyectó: DIANA MARCELA GARCÍA CAMARGO 
                 Profesional de Apoyo 
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