
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 1 

CIRCULAR 
 
FECHA: Junio 2011 
 

 
APOYO A LA GESTION 

INSTITUCIONAL 
GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTION DOCUMENTAL, 
ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macro proceso Proceso Subproceso: 

 

 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

502                     No. 0022 
 

FECHA:   19 DE FEBRERO DE 2021 

PARA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES DEL MUNICIPIO 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
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Cordial saludo estimados rectores, 
 
Con el objetivo de dar continuidad al fortalecimiento de las capacidades del talento humano 
del sector educativo del Municipio de Cúcuta, respecto a los procesos y rutas de atención 
de COVID-19 en esta etapa de alternancia y retorno a las aulas, la secretaría de salud con 
el apoyo del programa de gobernabilidad regional de USAID, llevará a cabo una asistencia 
técnica referente al tema, dirigida a rectores y Coordinadores de las Instituciones 
educativas. 
 
Los temas de esta asistencia técnica, están orientados al comportamiento de la enfermedad 
en el municipio, aspectos relevantes de la enfermedad y su contención, protocolos de 
bioseguridad en el entorno educativo, rutas municipales para la toma de muestra y atención 
de casos, rutas municipales para el manejo de casos fallecidos, rutas para la afiliación de 
personas al sistema general de seguridad social, y aspectos clave del plan de vacunación 
COVID-19. 
 
El objetivo es brindar orientaciones pertinentes en el manejo adecuado y reporte oportuno 
ante la sospecha de un posible caso de COVID-19 en el entorno escolar, en la etapa de 
retorno y alternancia. 
 
La asistencia técnica será desarrollada de la siguiente manera:  
 

FECHA HORA SECTOR 

24/02/2021 10:30 a.m. – 12:00 p.m. No Oficial (Instituciones privadas) 

25/02/2021 10:30 a.m. – 12:00 p.m. Sector Rural (Instituciones 
Públicas) 

03/03/2021 10:30 a.m. – 12:00 p.m. Sector Oficial (Instituciones 
Públicas) 

 
Las jornadas tendrán una duración promedio de hora y media, se realizarán de manera 
virtual a través del siguiente link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmZkZjFmMzUtMjJIZi00NjQ3LWI0ZjctNzkxZjNINmlxNjhl%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3ª%22ª40fe4ba-abc7-48fe-8792-
b43889936400%22%2c%22Oid%22%3a%22905af956-71d0-48c2-93f9-
425d98851995%22%7d. 
   
 
Atentamente, 
 

 
 

JESSICA DAYANA LOPEZ RAMIREZ 
Secretaria de Despacho – Secretaría de Educación Municipal 

 
 
Proyectó: José Eulicer Ortiz Flórez – Líder Área de Calidad  
Revisó: Bibiana Hernández- Subsecretaria de Investigación y Desarrollo Pedagógico. 
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