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Como parte de este gran legado histórico, aunado al desarrollo del país se
encuentra la conmemoración del 20 de julio, una celebración enmarcada en la
cultura y que potencia anualmente la actividad económica del turismo cultural en
cada uno de los municipios en los que se realizan actividades para destacar y
recordar el grito de júbilo, es por ello que la Alcaldía Mayor de Cartagena de
lndias a través de la Secretaria de Educación Distrital, les invita de la manera más
atenta a participar de esta celebración el próximo lunes 20 de iulio de 2015. en la
Fiesta de Ia Nacionalidad, convocando a toda la familia de cada una de sus
respectivas comunidades educativas a unirse en torno a los valores patrios y
nuestra identidad.

Esta conmemoración, es una oportunidad para la salvaguarda del patrimonio
cultural de nuestro territorio, que comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma
popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras
materiales y no materiales que expresan la creatividad de nuestra nación.

Para efectos de participación en este evento, se encuentran abiertas las
inscripciones en la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, en la siguiente
dirección:

40. Piso Edificio Mariscal- Secretaria de Educación Distrital - Calidad Educativa
ANA CECILIA ARNEDO HERRERA - Coordinadora de Proyectos Especiales
TEL.6602488 Ext. 133 Cel.316-480 0466
E-mai I : aarnedo@sedcartagena. gov.co
Cierre de lnscripciones: jueves l6 julio de 2015.

Agradecemos a quienes deseen participar inscribirse oportunamente para que
este proyecto sea una realidad.

Cordialmente,

CLARA ID(ES HERNANDEZ
Secretariá de ucación Distrital

Anexo: Directiva del Desfile tradicional del 20 de jul¡o.
Formato de ¡nscripc¡ón de las lnstituciones Educativas Oficiales con Bandas de Paz y Show o Rítmicas.
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DIRECTIVA CELEBRAC¡ON DEL 20

"Gran Desfile Tradicional del Grito
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DE JULIO DE 20I5.

de !ndependencia"

Desfile con los estudiantes de los establecimientos educativos del Distrito.

Objetivo:

Fecha del evento:

Hora:

Lugar de concentración:

Recorrido:

Promover una movilización alrededor de la música
para conmemorar el 20 de julio.

Lunes 20 de julio de 2015.

10:00 a.m. hasta las 12:00 m.

Parque de San Diego, Antigua Serrezuela.

Desde la calzada derecha de la Avenida Venezuela
inicia la marcha de acuerdo con el orden asignado a
cada Establecimiento Educativo por orden de llegada
Siguiendo sobre la Avenida hasta la altura de la Blaz
de Lezo e ingreso al Centro por la Torre del Reloj
(antigua boca del puente) entrar al centro histórico por
la tradicional esquina de Fidel, para colocación en
formación en la Plaza de la Aduana, donde se hace la
revista musical por espacio de 5 minutos cada una, se
conserva la formación hasta esperar en los espacios
asignados todos los Colegios que rinden honor a la
Bandera a las 12:00 m., hora en la que se entonará el
Himno Nacional frente a las autoridades y el Señor
Alcalde Mayor de Cartagena.

El grito de Independencia, será una verdadera fiesta en nuestra ciudad, ya que será el Centro
Histórico y toda la Avenida Venezuela, así como "LA PLAZA DE LA ADUANA"; el escenario
ideal para hacer presencia toda la ciudadanía tal como lo promulga el sector cultural,
" ... se deben hacer visibles los actores fesfivos primordialesl sus creaciones, apoyqr y manifestar
en forma preeminente la creatividad de los sectores populares, y fortalecer con dignidad social
los lugares y proyecciones de la convivencio festiva. Músicos, danzarines, teqtreros, cantantes,
poetas, bailadores, folcloristas, disfraces, mescqres, comparsas, grupos musicales y otras figuras,
formas y elementos del arte popular y la celebración festiva son portadores del sentido

fundamental de festejos, la recreación de símbolos históricos, expresiones lúdicas, deseos

colectivos, en un ámbito de libertad, humor y fraternidad..." . t

El Centro Histórico a lado y lado de la Avenida Venezuela recibirá a las familias Cartageneras
para observar el desfile tradicional que engalana con su belleza, colorido y alegría de nuestra
cultura, calles y avenida, De cada lado se puede apreciar las bandas de paz, grupos
tradicionales, comparsas, disfraces y toda suerte de coreografías donde se evidencien los
procesos de la gesta independentista, luciendo atuendos típicos o de fantasía, por parte de
nuestros estudiantes.

Proyectó: Ana Cecilia Arnedo Herrera/PU Proyectos Especiales SED

L -- Texto de Ptincipios pora la política público de los Fiestas,
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FORMATO DE INSCRIPCION .IULIO ?ODE?OIS

"Gran Desfile Tradicional del Grito de lndependencia"

INSTITUCION EDUCATIVA:

RECTOR IE:

TELEFONO IE: CELULAR:

ESTUDIANTES PARTICIPANTES (NUMERO) :

DOCENTE COORDINADOR RESPONSABLE:

EMAIL:

4o. Píso Edíficío Ma scal - Secreta a de Educación Distrital . Calídad Educat¡va
ANA CECILIA ARNEDO HERRERA - Coordinadora de Proyectos Especiales

TEL. 6602488 Ext. 133 Cel. 316480 0466
Ean a i I : aa rnedo@sed ca rta gen a, gov. co

Cierre de lnscripciones: ¡uoves 16 julio de 2015.

CELULAR:
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