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9NICACCA,  IDE LA EDUCACIÓN PÚBL (CA EN COLOMEOP " 

COMUNICADO No. 10 de 2020 

De: 	Dirección General 
Para: 	Padres de Familia del Colegio de Boyacá 
Fecha: 	Tunja, 21 de diciembre de 2020 
Tema: 	Información de Interés 

Afectuoso saludo respetados señores. 

Somos conocedores de la difícil situación que se está viviendo por la pandemia COVID 
19, los efectos nefastos afectan al interior de nuestras familias y a la institucionalidad 
como tal. Como ampliamente fue publicitado el Establecimiento público Colegio de 
Boyacá no percibe recursos del Sistema General de Participaciones, por lo que para 
continuar con el ofrecimiento de los procesos lectivos que caracterizan nuestro 
proceso Educativo Institucional, necesitamos del aporte por parte de los padres de 
familia en el pago de la matrícula y de las pensiones. 

En reunión celebrada por el Consejo Directivo del Establecimiento Público con los 
voceros de los padres los días 18 y 21 de diciembre del año en curso y con el fin de 
atender las diferentes solicitudes de los padres de familia, se pactaron los siguientes 
temas: 

1. Se amplió el plazo de matrículas hasta el día 18 de enero de 2021, con el mismo 
procedimiento establecido en la circular No. 23 de noviembre de 2020 y de esta 
forma preservar el derecho a la educación de los estudiantes. 

2. Garantía a la Educación: a partir del día de mañana 22 de diciembre en las 
instalaciones del Colegio se debe solicitar recibo por concepto de matrícula año 
2021, el cual debe ser anexado a las postulaciones. Es importante aclarar que al 
realizar abono a la deuda por concepto de pensión año 2020, aliviará el valor del 
acuerdo de pago; permitiendo así el cumplimiento del pago pactado y el valor por 
concepto de pensión del año 2021. 

3. Se estudiará la posibilidad de creación de un fondo educativo municipal en el primer 
semestre del año 2021, que tiene como finalidad apoyar asuntos de educación 
superior, de educación rural y algunas vicisitudes que se presenten con los 
estudiantes del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, dando algunas ayudas 
financieras con los recursos de libre destinación del Municipio. 

4. Se realizará una mesa de trabajo a finales del mes de enero del año 2021, para 
mirar aspectos técnicos, misionales y pedagógicos del proceso lectivo y la 
afectación que se ha presentado por efectos de la pandemia; desde ya se avizora 
que como política municipal se buscarán escenarios de nivelación y flexibilidad 
curricular. 

5. Atendiendo, que el día martes 22 de diciembre alrededor delas 4:30 p.m. se 
realizará una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, cinco (5) 
padres seleccionados por parte de la Comisión, acompañaran la reunión junto con 
las Directivas del Establecimiento Publico Colegio de Boyacá 
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6. Se revisarán los términos del Convenio Escuela de Música Gobernación de 
Boyacá- Colegio de Boyacá para solicitar en los primeros meses de 2021 un es 
espacio con la Duma Departamental y el Gobernador de Boyacá con el fin de 
replantear los términos del Convenio en mención. 

7. Se realizará por parte del Consejo Directivo del Establecimiento Público el análisis 
de continuidad de las becas 2020 para el año 2021 de los deportistas. 

JO MIG L GARAY BÁRRÉRA 
D' ecttór 
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