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A través de esta misiva, quiero compartir la satisfacción de los resultados
exitosos por la conmemoración del 20 de julio, donde la escuela fue protagonista
de esta celebración que evoca hechos históricos donde se conjugaron una serie
de elementos que siruieron para nuestra transformación política. Este majestuoso
evento convoco a miles de niños, niñas y jóvenes de nuestras Instituciones
Educativas Oficiales y Privadas, en una jornada de reconocimiento a los símbolos
patrios, enmarcado en el programa CARTAGENA UNA SOLA ESCUELA, que
busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el
pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones
materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo
sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de
relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio.

Aunar esfuerzos y lograr la pafticipación de los establecimientos educativos y las
entidades alrededor de la escuela, nos reconfirma la apuesta ciudadana de
Primero la Gente, en la cual esta celebración colectiva ha sido una clara
muestra de inclusión social y reflejo de la propuesta de conveftir a la escuela en
eje de todas las actividades culturales de ciudad.

Mis más expresivas gracias por la valiosa ayuda brindada y por su apoyo
incondicional que contribuyó a la feliz culminación de este evento educativo y
cultural.

Reciban el ab cordial de amigos,

Cordialmente,
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