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CIRCULAR No. 	10 

CIRCULAR CONVOCATORIA 

PARA: Rectores, coordinadores, orientadores y docentes de Instituciones 
Educativas del departamento Norte de Santander integrantes de la red Norte 
santandereana por una escuela sin Violencia. 

ASUNTO: RED NORTESANTANDEREANA POR UNA ESCUELA SIN 
VIOLENCIA. 

Con el ánimo de seguir fortaleciendo y darle continuidad al proceso de la RED 
NORTESANTANDERANA POR UNA ESCUELA SIN VIOLENCIA, la 
Secretaría de Educación convoca a docentes, directivos docentes y orientadores 
integrantes de la RED a participar en la primerajornada pedagógica del año, donde 
se tendrá la oportunidad de aprobar el plan de acción 2018, en el marco de las leyes 
vigentes: Ley 1620, Ley 1732 y el decreto reglamentario 1421 de 2017. 

En tal sentido se hará una socialización del Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, 
que tiene como objetivo fundamental reglamentar la prestación del servicio 
educativo para la población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la 
calidad, para que los niños puedan transitar por la educación desde preescolar hasta 
el nivel superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano. Este decreto 
marca un camino de transformación en el sistema educativo para avanzar hacia un 
modelo de inclusión, donde los estudiantes con discapacidad tengan las mismas 
garantías de educación que el resto de los estudiantes. El mismo derecho a soñar y 
cumplir sus sueños. 

FECHA: Viernes 26 de Enero. 
HORA: 7:00 A.M A 12:00 M. 
LUGAR: Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús.5  CU UTA) 

EDGAR ANDRES PALLARES DIAZ 
SECRETARIO GOBIERNO 

Elaboró: Ana Quiñones 
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MA IA FABIOLA CÁCERES PENA 
SE RETARIA EDUCACIÓN 



t . 


	00000001
	00000002

