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CIRCULARNo.' 5§
7500
San José de Cúcuta,

PARA:

ASUNTO:

Rectores(as) y directores(as) de Establecimientos Educativos Oficiales y No
oficiales de los Municipios No Certificados del Departamento Norte de Santander.

Diligenciamiento de formulario Web para el Diagnostico de Cátedra de Estudios
Afrocolombianos. (CEA)

La Gobernación del Departamento a través de la Secretaría de Educación Departamental extiende
para sus fines pertinentes, circular externa del Minjsterio del Interior quien, a través de la dirección
de asuntos para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DACNARP),
se encuentra realizando el seguimiento a la implementación de la cátedra de estudios
afrocolombianos de acuerdo al Art. 39 Ley 70 de 1993 y Decreto 1122 de 1998. La dirección adelanta
un diagnóstico sobre avances y dificultades en la implementación de la cátedra, este servirá de
insumo para la construcción de las políticas públicas, planes y programas que las distintas entidades
del estado tanto de orden nacional como territorial pretendan adelantar en los próximos años.

Por lo anterior, se solicita el diligenciamiento del formulario que se encuentra en la página web del
Ministerio del Interior en la sesión de la dirección de asuntos para las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DACNARP). Para su correcto diligenciamiento se
recomienda tener presente lo descrito en la circular del Ministerio del Interior la cual se adjunta a la
presente, donde se detallan las recomendaciones generales y el paso a paso para diligenciar el
formulario respectivo según la entidad o institución, como también se sugiere consultar el manual
de usuario que se encuentra en la página WEB del diagnóstico.

Al correo electrónico que reposa en base de datos de esta Secretaría sobre su Establecimiento
Educativo, se hará llegar la respectiva contraseña que es personal, para garantizar la
confidencialidad de la información. Por lo tanto, si observa a fecha 02 de octubre que no ha llegado
al correo la contraseña, deberá comunicarse a la mayor brevedad con la secretará de educación
• para su obtención al siguiente correo electrónico: garnicacastillo@hotmail.com.

El Ministerio del Interior informa que es importante tener en cuenta que la plataforma se cerrará el
día 25 de octubre de 2019 a la 6:00pm'por lo tanto después de esta fecha y hora no recibirá más
información y que de no reportar o contar soportes respectivos, el reporte será considerado
inexistente por parte de dicha entidad. .
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