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CONTEXTO GENERAL 
Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en el extremo nororiental del territorio 
nacional, limita al norte y al este con Venezuela, al sur con Casanare y Vichada y al oeste con Boyacá.  

De acuerdo con el censo Nacional de población y vivienda 2018, en Arauca había 239.503 habitantes, 
de los cuales el 28% (67.637) pertenecen a niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años. En el 
sector educación, el departamento cuenta con solo una Entidad Territorial Certificada (ETC), la 
Secretaría Departamental de Educación de Arauca, la cual agrupa las dependencias de educación de 
sus siete municipios (Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón). Cabe 
resaltar que de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 las ETC, tienen la competencia 
de administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada prestación en 
condiciones de cobertura, calidad y eficiencia.

En el departamento de Arauca, cuatro de sus siete municipios tienen frontera con Venezuela y 
solo cuentan con un paso formal, el Puente Internacional José Antonio Páez y 54 pasos informales 
identificados por las autoridades. A finales del 2022, se anunció la apertura de la frontera que se 
daría de manera oficial el 01 de enero de 2023. Cabe resaltar que este anuncio es muy positivo para 
la población migrante, en especial para los niños, niñas y adolescentes pendulares, quienes viven en 
Venezuela y acceden a servicio de educación en Arauca, Colombia.

En este territorio confluyen diversas culturas étnicas principalmente indígenas (Sikuani, U´Wa, 
Makaguan, Macuaguaje, Betoye, Cuiva, Guambiano, Inga, Saliba, entre otros) y grupos humanos 
producto del fenómeno de migratorio ocasionado por el éxodo venezolano. Este departamento es 
zona de acogida de comunidades indígenas binacionales, quienes transitan por el territorio durante 
temporadas como lo son las comunidades Eñepa y Jivi. Sin embargo, por las afectaciones del conflicto 
armado en Venezuela, en el 2022 llegó a asentarse en Arauca la comunidad indígena Jivi compuesta 
por 16 familias (81 personas (18 niños y 18 niñas) y 55 adultos (24 hombres y 21 mujeres), quienes no 
tienen intención de retornar a Venezuela.

Históricamente en el departamento de Arauca han hecho presencia Grupos Armados No Estatales 
(GANE) (FARC y ELN). La presencia de estos grupos, han afectado el sector educación, especialmente 
en zonas rurales, donde estos hacen presencia en escuelas o sus alrededores, impactando 
negativamente el aprendizaje, la salud mental, causando deserción y privando a los niños, niñas, 
adolescentes del acceso al derecho de educación. Adicionalmente, la presencia de estos grupos pone 
en riesgo de reclutamiento, fuego cruzado y afectaciones por minas antipersona a los niñas, niños y 
adolescentes, sus familias y los docentes. Dadas las afectaciones históricas por conflicto armado en 
este departamento, cuatro de siete sus municipios son priorizados por los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial –PDET- (Tame, Arauquita, Saravena y Fortul).

Arauca es un departamento de múltiple afectación, conflicto armado, flujos migratorios mixtos 
y agudización de la temporada de lluvias y sequías, los cuales producen efectos adversos en las 
personas y grandes limitaciones en prestación y continuidad del servicio de educación para niños, 
niñas y adolescentes (NNA), especialmente en la zona rural. Lo que lo hace un territorio con necesidad 
apremiante para desarrollar proyectos con enfoque de Triple Nexus.   En Arauca, el sector educativo 
presenta grandes retos para hacer de las sedes educativas entornos protegidos y protectores, 
garantizar el acceso, la permanencia, calidad y bienestar para los niños, niñas y adolescentes.

En el territorio existía una Mesa de Educación en Emergencias (Mesa EeE), liderada por la Secretaría 
de Educación Departamental y coliderada Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en 
inglés), Save The Children, y UNICEF.  La cual tenía como uno de sus propósitos responder oportuna 
y efectivamente a las condiciones de riesgo, así como generar acción de prevención o gestión de 
riesgos que perjudiquen el goce efectivo de los derechos de los niñas, niños adolescentes y jóvenes.  

De acuerdo a la circular 19 del 25 de julio del 2022 emitida por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), la Mesa de Educación en Emergencias hizo transición hacia el Comité Territorial de Gestión 



Integral del Riesgo Escolar (CTGIRE) y la Mesa Territorial de Gestión Integral del Riesgo Escolar (Mesa 
GIRE).  Este tránsito está fue por Consejo Noruego para Refugiados a través de un convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional “Consultoría para dar continuidad en la asistencia y acompañamiento 
técnico a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación e instituciones educativas focalizadas 
en la implementación de estrategias educativas rurales, para contribuir al cierre de brechas en el 
acceso, la acogida, el bienestar y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad y víctimas.” Esta transición se oficializó a través de las resoluciones: 

• 3421 del 29 de noviembre de 2022 por la cual se establece el funcionamiento de la Mesa 
Territorial de Gestión Integral del Riesgo Escolar de la Secretaría departamental de Arauca. 

• 3422 del 29 de noviembre de 2022 por medio de la cual se adopta la ruta educativa de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado para facilitar el acceso, bienestar y 
la permanencia al sistema educativo del departamento de Arauca 

• 3423 del 29 de noviembre de 2022 por medio de la cual se conforma el Comité Territorial de 
Gestión Integral del Riesgo Escolar de la Secretaría Departamental de Arauca. 

A su vez, desde cooperación internacional se está transitó hacia los Grupos Locales de Educación, 
los cuales son espacios de coordinación, articulación y fortalecimiento a nivel local donde participan 
Agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales con 
acciones en educación en emergencias. En Arauca este está liderado por UNICEF, y coliderado por 
Consejo Noruego para Refugiados y Save the Children. 

Cifras de educación en Arauca
Los datos presentados a continuación hacen referencia a los estudiantes de 4 a 18 años matriculados 
en SIMAT a corte de 1 diciembre de 2022, es decir al cierre del calendario escolar 2022.

La cifra presentada refleja los niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 18 años matriculados en el 
sector oficial a 01 de diciembre de 2022. La matrícula total a esta misma fecha es de 60.610 estudiantes 
(aquí se incluyen adultos)

Al cierre del 2022, se encontraban matriculados 2.889 niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 18 años 
que se reconocían como pertenecientes a alguna etnia. Representando el 5% de la población vinculada 
al sistema escolar en este rango etario. Siendo principalmente indígenas de las comunidades Sikuani, 
U´Wa, Makaguan y Betoyes. Dentro de esta población étnica encontramos población indígena migrante 
y binacional.



Ilustración 1: niños, niñas y adolescentes identificados con alguna etnia
asociada al sistema escolar

Fuente: Creación propia a partir del SIMAT, 01 de diciembre de 2022

El 21% de los niños niñas y adolescentes pertenecientes al sistema educativo en el departamento 
de Arauca han sido víctimas del conflicto armado. Siendo la principal causa el desplazamiento.  cabe 
resaltar que puede existir un subregistro, dado que no todas las personas victimas del conflicto deciden 
hacer la declaración.

lustración 2: Hechos victimizantes que afectan niños, niñas y
adolescentes asociados al sistema escolar 

Fuente: Creación propia a partir del SIMAT, 01 de diciembre de 2022

 

Para el 2022, el 19% de los niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 18 años pertenecientes al sistema 
escolar fueron migrantes, concentrándose principalmente en primaria. Se resalta que a medida que 
aumentan los niveles escolares, disminuye la participación de niños, niñas y adolescentes migrantes. El 
sector presenta grandes retos relacionados con el acceso, permanencia y transito efectivo en el sistema 
educativo para los niños, niñas y adolescentes migrantes. Los municipios que acogen mayoritariamente 
a los estudiantes migrantes son Arauca, Arauquita, Saravena y Tame.



lustración 3: Participación de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema escolar

Fuente: Creación propia a partir del SIMAT, 01 de diciembre de 2022

533 estudiantes entre los 4 y 18 años presentan condiciones de discapacidad, otra forma de expresión 
de la diversidad que, marca retos para el sector educativo en la garantía plena del Derecho a la 
Educación. Se destaca la discapacidad intelectual con 184 niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
al sistema, seguida de discapacidad múltiple con 102 niños, niñas y adolescentes.

Ilustración 4: Tipos de discapacidad

Fuente: Creación propia a partir del SIMAT, 01 de diciembre de 2022



Trayectorias educativas 
Ilustración 5: Composición por sexo y grado

Fuente: Creación propia a partir del SIMAT, 01 de diciembre de 2022

La ilustración anterior refleja la composición por sexo y grado de los niños, niñas y adolescentes 
entre los 5 y 18 años matriculados a 01 de diciembre de 2022. En esta se identifica que el nivel de 
participación de estudiantes en educación inicial, es decir, preescolar (grado transición), es muy bajo 
al relacionarlo con primaria y básica secundaria respectivamente. El mayor número de estudiantes se 
encuentra en primaria (grados: 1,2,3,4,5 y99 (aceleración) y ciclos 21 y 22)1, sin embargo, se evidencia 
que no hay un tránsito hacia secundaria (grados: 6,7,8,9 y ciclos 23 y 24)2. Así mismo, se evidencia una 
disminución de estudiantes (grados: 10 y 11 y ciclos 25 y 26). 

Deserción 2O22
De acuerdo al informe de eficiencia interna presentado por la Secretaría Departamental de 
Educación de Arauca, la deserción presentada  en 2022 fue de 8,59% (5.484 estudiantes desertaron), 
presentando un aumento de 3% comparada con el 5.59% (3.733 estudiantes) presentada en el año 
2021 y un aumento de 4,1% comparada con el 4,49% presentada en 2020. El mayor nivel de deserción 
se presentó en secundaria con la deserción de 2.004 estudiantes. 

En la zona urbana se presenta el mayor nivel de deserción con 3.037 estudiantes, comparado con lo 
hallado en zona rural 2.447 estudiantes. Adicionalmente en los municipios donde se presenta mayor 
deserción respecto a su matrícula son Arauca, Fortul y Arauquita.

1. Grado 99 hace referencia a aceleración, Es una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes 
que lo han abandonado o nivelar a los que estando dentro del sistema están en riesgo de abandonarlo por estar en extraedad.
2.Los ciclos 24 y 25 hacen referencia a estudiantes que están cursando secundaria a través de un modelo de educación flexible, 
sabatinos o nocturnos.



Ilustración 6: deserción y reprobación 2022

Fuente: Creación propia a partir del Informe de Eficiencia Interna 2022

Las principales cusas de deserción son personal (Trabajar, padres a temprana edad, bajo rendimiento 
escolar, salud del estudiante, poco gusto por el estudio, expulsión del estudiante) con 3455 estudiantes 
representando un 63%, familiar (Cambio de Domicilio, Desplazamiento Forzado, poca importancia a 
la educación, desempleo de padres, muerte de los padres) con 1277 estudiantes representando un 
23.29%; Contexto (Pandillismo, prostitución, drogadicción, presencia de grupos armados, acoso 
escolar, matoneo escolar-bulling, presencia de minas, riesgo de reclutamiento) con 393 estudiantes 
representando 7,.7% institucional (Discriminación, establecimiento en zona lejana e insegura, planta 
docente incompleta, conflicto entre estudiantes, conflicto entre estudiantes-docentes, conflicto 
entre estudiante-directivo, insuficiencia atención psicosocial) con 143 estudiantes representando 
2,43%.

Desastres de origen natural 
En Arauca se viven dos temporadas climáticas invierno de mayo hasta octubre, siendo los meses de 
mayo y junio donde mayores lluvias se presentan, y el verano de noviembre hasta abril. Durante los 
meses de invierno, se presentan inundaciones en sedes educativas que imposibilitan el desarrollo 
normal de las clases, así como afectaciones a en vías principalmente de interconexión municipal y 
terciarias en las veredas del departamento, afectando el acceso de los niños, niñas y adolescentes a 
los establecimientos educativos. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, 
en el 2022 se presentaron afectaciones a 58 sedes educativas a causa de la ola invernal.

Tabla 1: Número de sedes educativas afectadas por ola invernal 2022.
NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS 

AFECTADAS MUNICIPIO 

9 Arauca 
21 Arauquita 
19 Saravena 
3 Fortul 
6  Tame  
0 Cravo Norte  
0 Puerto Rondón 

58Total 

       Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Arauca



Ante la situación de ola Invernal y las diferentes afectaciones a establecimientos educativos del 
departamento de Arauca, la Secretaría de Educación Departamental emitió la Circular No. 0238 de 18 
de julio de 2022 con el fin de dar “Continuidad en la Prestación del servicio educativo en situaciones de 
emergencia Modalidad Trabajo en Casa con guías pedagógicas para los establecimientos educativos 
afectados por la Ola Invernal y otras disposiciones”.

Durante 2022 la secretaria de educación realizó en dos oportunidades un Comités de Educación en 
Emergencia con el fin de atender situaciones por afectaciones al sistema educativo derivadas de la 
ola Invernal. 

Migración
A 30 de noviembre de 2022, en el departamento de Arauca 72.872 migrantes venezolanos habían 
accedido al pre-registro de ETPV, el municipio receptor de mayor cantidad de migrantes es Arauca 
capital; a 01 de diciembre de 2022 había 11.409 niños, niñas y adolescentes migrantes entre los 04 y 
18 años se encontraban matriculados en el sistema educativo, representando el 19% de la matricula 
en este rango etario.

Conflicto Armado
El 2022 estuvo marcado por la agudización del conflicto armado a causa de enfrentamientos entre 
Grupos Armados No Estatales (GANE) (FARC-ELN) en zonas rurales y fronterizas entre Colombia 
y Venezuela, y por la presencia de estos grupos en centros poblados y vías del departamento, 
particularmente en los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Arauca Capital, causando 
afectaciones en términos de acceso y permanencia educativa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
particularmente en el sector rural.  Donde se presentan constantes restricciones a la movilidad 
y   enfrentamientos, que no solo afectan a las sedes de estas zonas, sino que también afectan a 
los niños, niñas y adolescentes que deben desplazarse desde la zona rural a sedes educativas en 
cascos urbanos o centros poblados para acceder a otros niveles de educación que no se encuentran 
habilitados en sedes rurales.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, 
a noviembre de 2022, a causa de conflicto armado se habían afectado 116 sedes educativas, afectando 
directamente la continuidad del servicio de educación a 4.439 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Tabla 2: Número de sedes y niños, niñas adolescentes y jóvenes afectados por conflicto armado 
2022.

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUNICIPIO

23760Arauca

9556Fortul

897Puerto Rondón

491572Saravena

271454Tame 

1164.439Total

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Arauca



En todos los casos de afectación por Conflicto Armado, la Mesa de 
Educación en Emergencia  recomendó a la Secretaría de Educación 
Departamental al cambio de modalidad de presencialidad a la 
modalidad de trabajo en casa con guías pedagógicas ajustadas 
por los Docentes, prevaleciendo el Derecho a la educación en 
emergencias y salvaguardando la  integridad y la vida de todo 
el Ecosistema educativo de los diferentes establecimientos 
educativos en riesgo por conflicto armado.Adicionalmente, se 
presentó un aumentó abrupto en los reportes de amenazas a 
docentes, pasando de ningún reporte en 2021 a 56 reportes en 
2022.

I lustración 7: Histórico docentes amenazados  
(2019-2022)

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Arauca

De acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) dan cuenta que entre 1999 y 2022 fueron reclutados 
302 niños, niñas y adolescentes en Arauca. Los municipios con 
mayor índice han sido Tame y Arauquita. Adicionalmente, la 
entidad reporta que entre 1999 y 2022 ha habido 335 niños, niñas y 
adolescentes desvinculados en Arauca, es decir, son los menores 
de 18 años que han participado en la guerra y fueron capturados, 
se entregaron de forma voluntaria a las autoridades o han sido 
entregados por el grupo armado ilegal. 

La presencia frecuente de estos grupos, especialmente en la 
zona rural, afecta negativamente la salud mental de los niños, 
niñas, adolescentes, sus familias y docentes generándoles 
consecuencias a mediano y largo plazo como miedo permanente, 
miedo, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, agresividad, 
miedo, aislamiento, desesperanza, dificultades para establecer 
lazos afectivos y daño al proyecto de vida, entre otros.  Así mismo, 
aumenta el riesgo de deserción y de reclutamiento forzado de los 
niños, niñas y adolescentes. 



RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 2022



• Acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en riesgo 9.804 (1.523 a cuidadores)
Se brindó acompañamiento a niños, niñas y jóvenes desescolarizados y escolarizados con riesgo 
de deserción escolar en Arauca, (Instituciones Educativas: Matecandela, Agropecuario, Cristo Rey, 
Monserrate, CEIN Sikuani, Gustavo Villa, Jose Asunción Silva, Simón Bolívar, Juan Francisco Lara,  
Francisco José de Caldas, General Santander, Santo Angel)  en Arauquita (Instiruciones Educativas 
Gabriel Garcia Marques, Jose maria Carbonel, Juan Jacobo Rousseau, IE La pesquera) y en Savarena 
(Jose odel Lizarazo, Concentración de desarrolo rural ). 

Adicionalmente, se realizaron el acompañamientos a niños, niñas y adolescentes desde las estrategias 
de Aulas Digitales en el municipio de Arauca en los colegios (Simon Bolivar, Colegio Municipal 
Agropecuario, I.E Gustavo Villa Diaz) clubes de lectura, clubes de ciudadanía y mentorías trabajando 
temas de lecto-escritura, habilidades socioemocionales, convivencia escolar, manejo de conflictos 
y valoración de las diferencias en las Instituciones educativas: José Asunción Silva, Agropecuario 
Municipal, Francisco José de Caldas, General Santander, Simón Bolívar, Gustavo Villa, Matecandela, 
Cristo Rey.

Se brindaron espacios de refuerzo escolar a niños y niñas con enfoque étnico en la Institución Educativa 
Matecandela y CEIN Sikuani. También se abrieron espacios para niños y niños desescolarizados en 
espacios comunitarios siendo un puente para el ingreso escolar.

Dada las emergencias constantes en 2022 a causa del conflicto armado, se brindó compañamiento a 
niños y niñas durante las emergencias de los municipios Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame y 
Puerto Rondón.

Se impulsó la estrategia prendiendo a través del juego, como estrategia de fortalecimiento del 
aprendizaje inicial.

Se brindó acompañamiento a Estudiantes en Trayectorias educativas y Acceso a la educación. 
Adicionalmente, se acompañó pedagógicamente a 108 Niños, Niñas, Adolescentes identificados en 
riesgo de deserción escolar en los municipios de Tame y Fortul

• Adecuaciones a infraestructura 28
Rehabilitación de aulas y adecuación en sistemas de agua, saneamiento e higiene en las Sedes 
Educativas en diferentes municipios:

Arauca: Cristo Rey, Agropecuario, José Asunción Silva, General Santander, Simón Bolivar, Matecandela, 
CEIN Sikuani, Francisco José de Caldas sede Costa Hermosa y Santafé, CEAR el Tránsito, La Pastora.

Saravena: Institución Educativa Rafael Pombo sede la Esperanza, Institución educativa Antonio 
Nariño sede principal, Centro Educativo Marco Antonio Mancera sede Puerto Lleras y Porvenir.

Arauquita: Institución Educativa La Esmeralda sede Bocas del Juju.

Fortul: Institución Educativa Paz y Esperanza sedes El Edén y Julio Florez.

• Entrega de aulas temporales 4
Tres de estas aulas se entregaron en el municipio de Arauquita: Institución educativa la Reinera sede 
la Arenosa, Institución Educativa Francisco José de Caldas sede principal y sede Cajaros y una en el 
municipio de Saravena: Institución Educativa Marco Antonio Mancera sede principal,

- Entrega de guías educativas 
 

Se entregaron en diferentes Instituciones Educativas guías pedagógicas con 
temática en aprendizaje socioemocional, lenguaje, matemáticas.



• Entrega de kit educativo a niños, niñas y adolescentes 15.354
Se entregaron kits escolares (bolsos con utiles escolares) y kits pedagógicos (guías, libros de juegos, 
socioemocional) en Arauca (IE Matecandela, Cristo Rey, Monserrate, CEIN Sikuani, Gustavo Villa, Jose 
Asunción Silva, Francisco Jose de Caldas, General Santander, Santo Angel, Agropecuario Municipal, 
simón Bolívar), Arauquita (IE Gabriel Garcia Marques, Jose maria Carbonel, Juan Jacobo Rousseau, IE 
La pesquera) y Saravena (Jose odel Lizarazo, Concentración de desarrollo rural). Adicionalmente se 
realizaron entregas en espacios de apoyo para niños y niñas desescolarizados.

También se entregaron kits escolares a niños y niñas que hacen parte del programa de Recuperación 
de aprendizajes durante la emergencia de los municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Puerto 
Rondón.

• Entrega de material educativo a sedes 96
En el municipio de Arauca, se realizó entrega de biblio bancos, ludotecas, materiales para docentes, 
Maletas Mavex  sobre educación sexual  material de inclusión para necesidades educativas especiales, 
materiales de índole cultural, proyectos pedagógicos como emisoras escolares y temas artísticos, 
caja de herramientas para estrategias de aulas en paz, kit de robótica de la estrategia de Aulas 
Digitales que incluía dispositivos de programación (robots) con fines educativos que hacen parte de la 
estrategia STEAM  (Institución Educativa Cristo Rey, Institución Educativa Agropecuario, Institución 
Educativa José Asunción Silva, General Santander, Institución Educativa Simón Bolívar, Institución 
Educativa Matecandela, CEIN Sikuani, Francisco José de caldas, CEAR Monserrate, Santo Angel )

Adicionalmente se entregaron kits docentes con material pedagógico como lazos, balones, 
rompecabezas, libros, cartulinas, marcadores, materiales de estimulación temprana. Asimismo, se 
hizo la entrega de Kits de instrumentos musicales, ludotecas, puntos ecológicos, material PEGIR, 
maleta MAVEX y proyectos pedagógicos (3 emisoras escolares, 1 proyecto socioemocional con 
literatura y arte, un proyecto de educación artística y un proyecto de ciudadanía desde la danza). Las 
entregas se hicieron en las Instituciones Educativas José Asunción Silva, Agropecuario Municipal, 
Francisco José de Caldas, General Santander, Cristo Rey y Simón Bolívar

En el municipio de Arauquita se entregaron de kits docentes y material fungible en las Instituciones 
Educativas: del Tránsito, Marco Antonio Mancera, La Palestina y Rafael Pombo Primaria.

• Formación a docentes 1.090
Capacitaciones, transferencias y cursos organizados por Save the children en los municipios de 
Arauca (IE Matecandela, Cristo Rey, Monserrate, CEIN Sikuani, Gustavo Villa, Jose AsunciónSilva, 
Simón Bolívar, Colegio Municipal Agropecuario, Juan Francisco Lara, Francisco José de Caldas, 
General Santander, Santo Angel)  Arauquita (IE Gabriel Garcia Marques, Jose maria Carbonel, Juan 
Jacobo Rousseau), además se realizaron transferencias a personal de la Secretaria de Educación en 
Aulas Digitales. Adicionalmente, en la Instituciones educativas Matecandela,  Jose Asunción Silva, 
CEIN Sikuani, General Santander Primaria, los temas se relacionaron con aprendizaje socioemocional 
(Control emocional, emociones en el ámbito educativo y primeros auxilios psicológicos)

Se focalizaron docentes en los municipios de Saravena: Alfonso Lopez; Semilleros de Paz; Rafael 
Pombo sede la Esperanza; Concentración de Desarrolllo Rura y Rafael Pombo Primaria.  Arauca: Luis 
Carlos Galan, Jose María Cordoba, Fundadores, Miramar, Santander Primaria, Agropecuario Municipal, 
Matecandela, Gustavo Villa, Santander Bachillerato, Simón Bolivar), para fortalecer capacidades 
para la lectura y análisis de las pruebas “Evauar para Avanzar”, elaboran e implementar estrategias 
enfocadas a la recuperación de aprendizajes.

También se realizó acompañamiento a docentes y directivos en las IE José Asunción Silva, 
Agropecuario Municipal, Francisco José de Caldas, General Santander, Cristo Rey y Simón Bolívar del 
municipio de Arauca con talleres en torno a temas como: ciudadanía, habilidades socioemocionales, 
enfoque de género, PEGIR y Manuales de Convivencia.



Dadas las emergencias en 2022, se realizó formación a Docentes en Enseñar en la Emergencia de los 
municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Puerto Rondón, acompañados delprograma para un 
Mejor aprendizaje y adaptación Curricular.

Adicionalmente a la respuesta brindada, como resultado del trabajo articulado entre la Secretaría 
de Educación Departamental y los colíderes (UNICEF, Save the Children y Consejo Noruego para 
Refugiados), se lograron hitos importantes, que benefician a los niños niñas y adolescentes en el 
departamento de Arauca, como lo son:

LOGROS  2022

 Para información respecto a esta estrategia, consultar: Estrategia operativa ETPV Arauca V2.pdf 
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