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CIRCULAR CONJUNTA 

 

 

Tunja, Enero 21 de 2022 

 

 

PARA: ALCALDES, RECTORES, DIRECTORES DE NÚCLEO EDUCATIVO, COORDINADORES,  

DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS, 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

DE:    SECRETARIO DE SALUD DE BOYACÁ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ, 

PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA. 

 

ASUNTO: AVANCE PLAN NACIONAL DE VACUNACION CONTRA COVID POBLACION DE 3 A 

17 AÑOS – REGRESO SEGURO A LAS AULAS 

 

 

Las Secretarias de Educación y Salud en acompañamiento continuo con la Procuraduría Regional de 

Boyacá ratificando el compromiso con el PLAN NACIONAL DE VACUNACION CONTRA COVID19 

A LA POBLACION DE 3 A 17 AÑOS – REGRESO SEGURO A LAS AULAS, frente al retorno pleno 

del sector educativo y las actividades académicas presenciales bajo medidas de bioseguridad, insta a la 

comunidad educativa y los autoridades de los municipios a disponer de las acciones necesarias para 

asegurar el acceso regular y sin restricciones al servicio educativo de manera presencial para la totalidad 

de los estudiantes en todas las sedes educativas oficiales y no oficiales, desde la educación inicial hasta la 

educación media, a partir del primer día de inicio de las actividades de trabajo académico de los 

estudiantes previstas para el año 2022, teniendo en cuenta las siguientes orientaciones:  

 

1. Presencialidad Total con Autocuidado, Bioseguridad y Corresponsabilidad: Ratificar las medidas 

definidas: vacunación, lavado de manos, uso correcto y permanente de tapabocas, adecuada 

ventilación y autoprotección y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar. 

En procura de la garantía del derecho a la educación en las mejores condiciones, durante el año 

académico 2022, avanzar en las actividades educativas de manera 100% presencial con Autocuidado, 

Bioseguridad y Corresponsabilidad atendiendo los lineamientos y orientaciones definidos en la 

normativa nacional, en especial, la Resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021 del Ministerio de 

Salud y Protección Social (que modificó, entre otros, el Parágrafo Tercero del Artículo Cuarto de la 

Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social) y la Directiva 08 del 29 de 

diciembre de 2021 del MEN, “por la garantía del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva 12 de 25 de junio de 2021 de la 

Procuraduría General de la Nación, los docentes, directivos docentes, personal administrativo y de 

apoyo logístico, retornarán a las actividades educativas de manera presencial, atendiendo los 

lineamientos, las directrices y las orientaciones emitidas por esta cartera y el Ministerio de Salud y 

Protección Social, así como por las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales 
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Certificadas en Educación para mitigar el riesgo de deserción y desescolarización que es una de las 

afectaciones que puede dejar la pandemia del COVID-19 en el sector educativo”. 

2. Es deber de la Secretaria de Educación y de los directivos docentes y maestros. convocar e informar 

de manera clara y precisa a las familias sobre las condiciones de bioseguridad contra el COVID-19 

que siguen implementándose en las sedes de cada una de las Instituciones Educativas en coherencia 

con las orientaciones de la autoridad sanitaria y atender las inquietudes y eventuales temores que ellas 

tengan al respecto. 

3. Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se garantizará la prestación del servicio de alimentación en 

las instituciones educativas a todos los estudiantes que se encuentren en presencialidad, conforme a 

los procesos y modalidades regulares definidos en la normatividad nacional vigente. De igual forma, 

se continuará apoyando la entrega de refrigerios escolares en todas las instituciones educativas 

oficiales. 

4. Desde las Secretarias de Educación y Salud se seguirá monitoreando la presencialidad en las 

Instituciones educativas, apoyando, acompañando y reforzando todo el proceso. Así mismo, éstas 

seguirán siendo el canal referente para la atención y solución de situaciones que generen dificultad en 

el marco de la presencialidad. Las medidas de bioseguridad implementadas de conformidad con la 

normatividad y orientaciones vigentes, son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Corresponderá a los docentes y directivos docentes propender 

porque se cumplan en todos los espacios previstos para el desarrollo de actividades relacionadas con 

la prestación del servicio educativo. 

5. La Secretaria de Educación territorial continuara coordinando las labores necesarias para la vigilancia 

del cumplimiento del protocolo de bioseguridad de los establecimientos educativos oficiales y no 

oficiales de los Municipios no certificados.  

6. El sistema de salud en Colombia ha previsto los biológicos para que todos los miembros de la 

comunidad educativa se puedan vacunar contra el COVID-19 incluyendo las niñas, niños. 

adolescentes y jóvenes, no obstante, el acceso a la educación no debe condicionarse a la portabilidad 

de un carnet de vacunación o certificado digital de vacunación y en todo caso, han de respetarse las 

decisiones individuales o familiares de las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no 

vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad. En coordinación con la 

Secretaria de Salud se adelantarán acciones para brindar información que contribuya a generar 

confianza en las familias y comunidad educativa. Así, como brindar orientaciones para promover el 

avance y ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en la población de 3 a 17 

años. En el Departamento de Boyacá, se continuará con el proceso de vacunación para garantizar el 

100% de estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las Instituciones 

Educativas con esquema completo durante el 2022. En el marco del regreso a la presencialidad 

continuaremos extendiendo la recomendación a toda la comunidad educativa para iniciar y completar 

efectivamente el esquema de vacunación contra la COVID-19 y de igual forma, el esquema de 

vacunación regular, conforme lo vaya trazando el Gobierno Nacional. 

7. En concordancia con las directrices proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Resolución 777 del 2 de junio de 2021, señala: “Que todas las vacunas contra el COVID-19 han 

mostrado efectividad para reducir mortalidad y la incidencia de casos graves, por lo que, con la 

vacunación de los grupos de mayor riesgo de complicar y morir, se reduce la mayoría de la carga de la 

mortalidad y en consecuencia la presión en el sistema de salud, como ya se ha comenzado a observar 

en los adultos mayores. Que teniendo en cuenta que el COVID19 es un evento endémico, de acuerdo 
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con la evidencia científica, se logra mitigar la transmisión a través de medidas farmacológicas como la 
vacunación y no farmacológicas (medidas de bioseguridad) las cuales deben asumirse como prácticas 

de autocuidado. 

8. De igual forma, no se podrá condicionar la prestación del servicio de manera presencial a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad. Es clave continuar trabajando la apropiación de las medidas 

de bioseguridad por el núcleo familiar, para generar una cultura de autocuidado, así como fomentar 

estrategias de comunicación permanente entre las familias y las instituciones educativas. Se deberán 

brindar a las y los estudiantes con discapacidad los apoyos y ajustes razonables que requieran para su 

participación en igualdad de condiciones que el resto de las y los estudiantes, desde el inicio del 

calendario escolar. 

9. El sistema de alertas tempranas por enfermedad respiratoria seguirá siendo el instrumento oficial para 

que las comunidades de todos los niveles educativos generen sus reportes ante casos confirmados o 

probables de COVID-19, a través de las Instituciones prestadoras de servicios de salud. 

10. Se reitera la recomendación a las Instituciones educativas, de convocar e invitar a padres, madres, 

cuidadores y familias en general que hacen parte de las comunidades educativas, a conocer los 

protocolos de bioseguridad implementados en cada una de las IE, a resolver las inquietudes que se 

puedan generar en torno al proceso de regreso a la presencialidad escolar con autocuidado, 

bioseguridad y corresponsabilidad. 

11. Las Instituciones Educativas deberán establecer un plan de acción de su institución para garantizar el 

reingreso seguro a las aulas, de acuerdo a compromisos establecidos en el Comité de Contingencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ 

 

Secretario De Salud De Boyacá 

ISABEL ALFONSO CÓMBITA  

Secretaria De Educación de Boyacá 

 

 

 

 

ALEXANDER GUEVARA PÉREZ 

Procurador Regional De Boyacá 

 

 

 
 
Revisó: NANCY JUDITH MUNÉVAR SEPÚLVEDA 

Directora de Promoción Y Prevención En Salud 

 

 

 

 

PYE: Ana Patricia Espitia S. 

Coordinadora PNV COVID19 

 

 


