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CIRCULAR No. 4 a
•

7500

San José de Cúcuta, 04 M.AR 2020

PARA: Rectores(as) y directores(as) de los establecimientos educativos
oficiales de los municipios No certificados del departamento Norte de.
Santander

ASUNTO:
.

Nuevas disposiciones frente a la circular No. 022 de 12 de febrero del
2020 •

Atendiendo los nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación Departamental, se
suspende el desarrollo de la alianza con el Grupo Empresarial Protección, en donde se
promovía estrategias de formación dirigida a los docentes para la implementación del
proyecto pedagógico transversal "Movilidad Segura" de acuerdo a lo estipulado en la
circular No. 022 de 12 de febrero del 2020

Oportunamente se estarán dando orientaciones para continuar con el proceso en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1503 (2011), artículo 50 que se adiciona como
literal (f) al artículo 140de la Ley geñeral de educación (Ley 115, 1994), relacionado con la
enseñanza obligatoria que debe desarrollarse er1todos los establecimientos oficiales y no
oficiales que ofrezcan educación formal (Preescolar, básica y media) para cumplir con:
"El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación
de criterios para avaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integrartienen
las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores".
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