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Cartagena de lndias, 25 de 'Junio de 2015.

DE

: CLARA INES SAGRE HERNANDEZ

Secretaria de Educación
PARA

: UNALDES, RECTORES, COORDINADORES Y DOCENTES.

ASUNTO

:

AsesorÍa y acompañamiento Proyectos Etnoeducativos, y de
lmplementac¡ón de la Cátedra de Estud¡os Afrocolomb¡anos

Cordial saludo:

El

I\/l¡nisterio de Educación Nacional, establec¡ó como una de sus prioridades la
implementación de una politica diferencial que se apoya en un amplio marco normativo
que busca garantizar una educación de cal¡dad, equidad y con pertinencia cultural y
l¡ngúÍstica para los grupos étn¡cos que conforman la nacionalidad colombiana
(comunidades negras, afrocolom bianas, raizales y poblaciones palenqueras e indígenas).

El Plan de Desarrollo Distrital "AHORA Sl CARTAGENA", el componente de la Política
Publica Afrodescendientes que dispone el desarrollo de la ETNOEDUCACION desde la
perspect¡va de la lntercultural¡dad y divers¡dad lingüística en los establec¡mientos
educativos del distrito de Cartagena, con el propósito de avanzar hacia una Cartagena
lntercultural, en cuanto a la implementación de un modelo educat¡vo pertinente, que sea
incluyente que articule los saberes disciplinares con los ancestrales, así como los
procesos educat¡vos de inclusión y equidad respondan a las particular¡dades h¡stóricas,
culturales, sociales y ambientales de cada entorno o contexto poblacional.

El Acuerdo Distrital 015 de 2004, dispone "La Dirección Pedagógica y el Programa de
Etnoeducación de la Secretaria de Educac¡ón Distrital, con la asesoría de la Red de
Docentes Etnoeducadores, diseñaran
entregaran las orientaciones
criter¡os
pedagógicos pertinentes para el desarrollo de la Etnoeducac¡ón e ¡mplementación de la
Cátedra de Estud¡os Afrocolombianos en las instituciones educativas d¡stritales".

y

y

En tal sentido el Decreto Distrital 0670 de 2013, establece que los establecimrentos
educat¡vos ¡dentif¡cados como etnoeducat¡vos en el distr¡to de Cartagena, deben iniciar un
proceso de resignificación del PEl, el cual debe adoptarse mediante un proceso de
part¡c¡pac¡ón de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa tal
como lo señala el artículo l5 del Decreto 1860 de '1994, proceso del cual debe quedar
constancia por cuanto hará parte integral del PEI de la lnstitución Educativa.
En concordancia con lo anterior, este despacho desde la Dirección de Calidad Educativa
promueve la conformación de un equipo técnico, integrados por directivos y docentes de
los establecim ientos educat¡vos focalizados y representantes de las diferentes instanc¡as
pedagógicas para acompañar y asesorar en los sigu¡entes aspectos.
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Realizar procesos de capacitación y formación a directivos y docentes en
lineamientos curriculares para la implementación de la cátedra de estudios
afrocolombianos desde la perspectiva de la interculturalidad.
2. Asesorar la inclusión transversal de la CEA desde una perspectiva intercultural en
los lineamientos curriculares de las áreas obligatorias y fundamentales
establecidas en el artículo 25 de la Ley 115 de 1994.
3. Asesorar, acompañar la actualización yo resignificación de los pEls, para
ajustarlos y hacer un rediseño de los lineamientos curriculares del Proyecto
Etnoeducativo, concordante con el contexto o entorno poblacional.
4. Orientar la conformación de un equipo interdisciplinario en las instituciones
educativas integrado por directivos, docentes, estudiantes y lÍderes sociales o
comunitarios para institucionalizar en la vida escolar la etnoeducación y la cátedra
de estudios afrocolom bianos.
1.

Estas acciones, se realizaran conforme a un cronograma de visitas que se concertará con

la Dirección de Calidad Educativa, paru el cual se requiere, que directivos y docentes
aporten la información, recursos pedagógicos, disponibilidad de tiempo y espacios a los
pedagogos, académicos y consultores que apoyaran este trabajo etnopedagógico.

Para mayor información contactar a: MIGUEL
electrónico. obeso. miquel@hotmail.com

OBESO. Cel. 312.6405951.
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Atentamente,
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