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ASUNTO: SELTCCIÓI{ DE LA MEIOR CUÑe RADLAL 2017

Cordial saludo:

Con el propósito de incentivar el mejoramiento de las habilidades comunicativas,
desarrollar espacios democráticos y participativos que generen diálogos abiertos entre la
comunidad estudiantil. La Secretaría de Educación Distrital, viene promoviendo una

actividad lúdica-formativa, que permita validar los procesos de identidad de los

estudiantes, con el propósito de dar voz a los estudiantes y así, estos impulsen e incentiven
la transparencia electoral.

Por Io anterior, y en el marco de la elección del Personero Estudiantil, me permito invitar a
los DOCENTES, que lideran en cada Institución Educativa el Programa de Radio Escolar, a

participar en la construcción de la "MEfOR CUÑA MDIAL", la cual será seleccionada y
divulgada a través de las emisoras escolares de las Instituciones Educativas del Distrito,

Los parámetros para la creación de la cuña radial son:
o Mensaje alusivo a la promoción de transparencia electoral.
o Grabación realizada con voces de los estudiantes de la Institución.
o No sobrepasar el minuto de transmisión.
o Debe ser presentada en formato CD, al jurado el dÍa del evento.

El compromiso del Plantel Educativo con las causas democráticas será indispensable para
mantener los valores de iusticia, voto transparente y buenas prácticas políticas entre la
comunidad de niños y jóvenes de las instituciones Educativas del Distrito,
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