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Popayán, 22 de Abril de 2016 

CIRCULAR No. 059 

DE: 	JHAN ALEJANDRO SANDOVAL 
Secretario de Educación Municipal 

PARA: 	Docentes y directivos Docentes de las Instituciones Educativas del 
Municipio de Popayán. 

ASUNTO: SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS) surge en el año 2009 
como una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para dar respuesta a la 
necesidad de promoción de estilos de vida saludables en las Instituciones Educativas (lE) en el 
país. El PPEVS aporta al fortalecimiento de las Entidades Territoriales para que establezcan 
procesos sociales que fomenten oportunidades de desarrollo que sean sostenibles, articulados 
con los programas transversales (PT) y su objetivo para formar en competencias básicas y 
ciudadanas. 

Con este proyecto transversal se propone responder a los requerimientos que emanan de otros 
sectores a través de diferentes espacios intersectoriales que abordan temas como: Entornos 
Saludables, Alimentación Saludable, Actividad Física, Reducción del consumos de sustancias 
psicoactivas (lícitas e ilícitas). 

Teniendo en cuenta que todas las instituciones educativas deben implementar el Proyecto de 
Estilos de Vida Saludables, y realizar diferentes actividades que contribuyan con su 
fortalecimiento, entre ellas la celebración de la 'Semana de la Seguridad Social" la cual se 
encuentra reglamentada mediante la Ley 1502 de 2011 'Por la cual se promueve la cultura en la 
seguridad social en Colombia, se establece la semana de la seguridad social, se implementa la 
jornada nacional de seguridad social y se dictan otras disposiciones" establece obligaciones para 
el sector educativo relacionadas con el apoyo al desarrollo de la cultura de la seguridad social en 
el país y la celebración de la "Semana de la Seguridad Social". 

El objetivo de esta Ley en relación con el sector educativo es garantizar la formación para el 
ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media, en particular, los relacionados con el derecho a la salud 
y la protección, fortalecer en los estudiantes la concepción de la seguridad social como un 
derecho exigible en nuestra sociedad, que está presente en todas las etapas de la vida acorde 
con el principio de la dignidad humana. 
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De acuerdo al artículo 4 de esta Ley, la última semana del mes de abril de cada año se celebrará 
la "Semana de la Seguridad Social" durante la cual debemos adelantar jornadas de la seguridad 
social, para este año se realizará entre el 25 y  el 29 de abril. 

El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Municipal de Popayán, invita a 
los rectores, docentes, estudiantes y padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas del Municipio a realizar diferentes actividades que promuevan la actividad física, la 
alimentación saludable, y hábitos de higiene, con el fin de impulsar comportamientos y acciones 
solidarias e inclusivas hacia los demás, hacia la familia entre pares, que contribuyan al bienestar 
y a la seguridad social del su entorno. 

Para apoyar esta labor al interior de las instituciones educativas el Ministerio de Educación 
Nacional diseño una serie de guías prácticas y cuatro videos, dirigidas a los diferentes grados 
desde preescolar a grado once, con el fin de que estas sean tenidas en cuenta no solo en la 
"Semana de la Seguridad Social" sino todo el año lectivo, las cuales se adjuntan a continuación. 

Agradezco de antemano su atención 

Cordialmente, 

JHAN ALEJ/ 
Secretario de 
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