
t'

Secretaría de
Educación D¡str¡tal
Alcaldfa de Cartagena de lndlas

PARA

DE

ASUNTO

FECHA

,llarad)
GARfACENA

.TRCULAR *..087 '15
RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
RED CULTURAL DE EDUCADORES

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
CLARA INES SAGRE HERNANDEZ

CONVOCATORIA X FESTIVAL ESCOLAR DE MUSICA Y DANZA 2015
Y XI DESFILE ESTUDIANTIL EN HOMENAJE A LOS HEROES DE LA
I NDEPENDENCIA.

24Añ. ffi
Un fraternal saludo,

Dos proyectos institucionalizados desde el año 2005 y 2006 respectivamente, llegan a su

décima y onceava versión, el Festival Escolar de Música y Danza en Homenaje a Jorge García

Usta y el Desfile Estudiantil en homenaje a los Héroes de la Independencia, el primero de ellos,
como reconocimiento a la importante labor cultural del fallecido escritor cordobés Jorge
García Usta. Y el Desfile Estudiantil Héroes de la Independencia, una puesta en escena a

través de un espectáculo de calle.

Todo lo anterior, con el objetivo de fortalecer el contacto con la comunidad educativa, ampliar
lazos sociales, recrear valores artísticos y tradiciones, siendo el concurso y el desfile un
testimonio de los programas transversales de aprovechamiento del tiempo libre de los
estudiantes, siendo además un aporte estructural al proceso de revitalización de nuestras
Fiestas de la Independencia, en la perspectiva de su reconocimiento como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación, resignificando pedagógicamente su valor histórico,
importante para la consolidación de nuestra memoria colectiva.

Siendo la escuela protagonista del programa oficial de fiestas, la Alcaldía Mayor de Cartagena,

a través de Ia Secretaría de Educación Distrital, enmarcado en el programa, Fortalecimiento
de la Gestión Escolar y registrado en el Subprograma: Formación para Ia Ciudadanía, convoca
de la manera más cordial a participar de las actividades; X Festival Escolar de música y
danza en homenaie a forge García Usta; y XI Desñle Estudiantll en homenafe a los
Héroes de la Independencia - 2015.

Durante el presente año, el Ministerio de Cultura declaró el Año fosé Barros, conocido como
"El Cantor del Rlo", por tal motivo, este Despacho celebra tal designación, convocando a

presentar dentro de las expresiones musicales hacer visible la obra del Maestro Insigne,
como un tributo que le rendiría todo el sector educativo del Distrito de Cartagena al gran

maestro banqueño, fosé Benito Barros Palomino (15 de marzo de 1915), con ocasión de la
celebración del Centenario de su natalicio.

Este reconocido compositor del río, traspasó las fronteras nacionales con su obra en la que se

destacan temas como; La Piragua, Momposina, Gallo Tuerto, El Patuleco, Carnaval y Las

Pilanderas. Cumbias, sones, pasillos, porros y también rancheras y boleros constituyeron la
gran paleta musical del maestro que hoy en día es reconocido como uno de los más
importantes compositores de toda Latinoamérica.

Cabe destacar que el concurso interescolar de danzas y la conmemoración del 11 de ft
noviembre, evidencia las prácticas culturales, que hacen un engranaje en el que se mezclen \ ,il §,
las raíces negras, indias y blancas de nuestro folklor con todo el legado cultural del resto del Ñllfl
mundo que guardan similitud con nuestra región Caribe Colombiana y el mundo. 
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Me aprovecho de este misiva, para resaltar el esfuerzo colectivo que realizan las
lnstituciones Educativas Oficiales anualmente, con el firme propósito de visibilizar la escuela
en el programa oficial de fiestas, donde niños, niñas y jóvenes, Ahora Sí cumplen un papel
protagónico, además de construir a partir de estas prácticas tejido social desde la expresión
musical, las danzas, coreografías, escenografía y toda representación artística que fomentan
valores y contribuyen al mejoramiento de Ia calidad de la educacion, propendiendo por una
sociedad más solidaria a través de la cultura.

Por último, felicito Ia gestión y participación que han tenido las Instituciones Educativas
Oficiales por espacio de estos (10) diez años, en el Concurso Interescolar de Danzas en
Homenaje a Jorge García Usta, estrategla que ha servido de semillero a los grupos locales,
gestores culturales. De igual forma, celebro la permanencia del proyecto que ha sabido
impactar a través de un trabaio de concientización, la recuperación de valores, el
reconocimiento de la cultura, la búsqueda de identidad y sentido de pertenencia,
transportando al escenario y al público en general, la música y las danzas del Caribe y de todo
el territorio nacional, permitiéndoles danzar, vibrar y reír con la cadencia de movimientos,
ritmos como el porro, la cumbia, el fandango, el chande, el mapalé, inclusive hibridaciones y
ritmos musicales modernos como Dance hall, Alternativos, logrando romper barreras sociales,
culturales y permitiendo que niños, niñas y jóvenes tengan una oferta cultural en la cual se les
reconoce, valora y respeta por parte del adulto.

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, agradezco la oportuna inscripción, ante la Dirección
de Calidad Educativa - SED, para ambas actividades así:

. Evento: x Festivol Escolar de música y danza en homenaje oJorge García Usta
Fecha: 23 de octubre de 2075
Lugar: Coliseo Northon lvladrid

o XI Desfile Estudiontil en homenaje a los Héroes de la Independencia.
Fecha: 71 de noviembre de 2015
Lugar: Centro Histórico de Cartagena de Indias.

Las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la fecha de la presente comunicación, así:

o ANACECILIAARNEDO HERREM
Coordinadora de Programas Tronsversales - Calidad Educotiva
Dirección de Calidad Educativa - SED; 4e. Piso
TEL.6501097 ExL 7680 Cel,376-480 0466
E- mai I : a o rnedo@ sedcortag e n a.g ov. co
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Septiembre 78 DE 2075.

Reciban el abrazo cordial de amigos,

CLARA
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BASES DEL CONCURSO

X FESTIVAL ESCOLAR DE MUSICA FOLKLORICA
Y DANZA CONTEMPORANEA EN HOMENAJE A

JORGE GARCTA USTA - 2015
VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015

1. Participan las lnstituciones Educativas Oficiales del Distrito inscritas, a través de
grupos folklóricos o comparsas.

2. Únicamente se podrá inscribir una representación con un ritmo tradicional, o
danza contemporánea por establecimiento educativo [es decir, una misma
Institución no podrá inscribirse en varias modalidades).
o Para grupos folklóricos 20 parejas mínimo y 40 máximos.
o Para comparsas 40 integrantes mínimo y 80 máximos.
o El acompañamiento para grupos folklóricos debe ser con músicos en vivo [en el
caso de que la IE no posea grupo e[ comité organizador provee el grupo de planta).
o Para comparsas el acompañamiento musical podrá ser en vivo o grabada.
o El tiempo será de 5 minutos por actuación.
o Los criterios del jurado serán:

+ Pasos básicos y vestuario,

= Coreografía y expresividad,

= Maquillaje escénico.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Clara Inés Sagre Hernández - Secretaria de Educación Distrital
Cecilia Morales Urshela - Directora de Calidad Educativa
Ana Cecilia Arnedo Herrera - PU Programas Transversales
Lester González Rodríguez - Auxiliar Administrativo SED
Alfonso Arce Morales - Coordinador Red Cultural de Educadores

OBJETIVO GENERAL:

= Resaltar las expresiones artísticas y culturales a través de la música tradicÍonal
colombiana y contemporánea en nuestros niños, niñas y jóvenes, como resultado
de la orientación pedagógica y utilización de tiempo libre en actividades que
fortalecen sus competencias básicas y comportamentales.

NORMA LEGAL:
EI X FESTIVAL ESCOLAR DE MUSICA Y DANZA EN HOMENAJE A JORGE GARCIA
USTA. Y EL xi DESFILE ESTUDIANTIL EN HOMENAJE A LOS HEROES DE LA
INDEPENDENCIA. Están enmarcados dentro de las actividades destinadas a mantener,
evaluar y promover la calidad educativa. Descrita en el Art.14 de la Ley 71s de 2001,
Art.Se de la Ley 1-15 de 1994 - "... Fines de la Educación - ítem 6. El estudio y la
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país,
como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Ítem 7. El acceso al A
conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento , f.i
de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes [ , [ymanifesraciones...". 
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= Podrán participar las Instituciones Educativas Oficiales que lo deseen, e inscribirse
en una sola categoría de las dos categorías en sus distintas modalidades: Categoría
INFANTIL integrada por niños de 6 a 1-Z años de edad, y Categoría fUVENIL
integrada por niños y jóvenes de 12 a 18 años de edad. Para definir a qué categoría
corresponde un grupo de estudiantes se tomará en cuenta la edad de las dos
terceras partes de los integrantes de cada grupo.

= El Jurado Calificador estará integrado por personas idóneas y versadas en nuestro
folklore, siendo sus fallos inapelables.

NORMAS ESPECIALES CONCURSO.

= Al inscribirse, cada establecimiento educativo deberán presentar una breve
reseña del centro educativo así como de la danza a interpretar, la cual deberá
comprender entre otros aspectos: nombre de la danza, origen [histórico,
costumbrista, etc.), tema, ocasiones y lugares en que se interpreta, descripción
del vestuario, personajes o figuras que intervienen, secuencias del baile,
significado o connotación dentro de la población, música y letra de las
canciones [Todo en una hoja tamaño carta mínimo dos, tipo de letra: Arial 12).

= Cada Institución Educativa, deberá inscribir sus integrantes indicando nombre,
apeltido y edad. Asimismo, acreditarán un responsable de su participación, el
que será representante oficial de la IE ante el concurso para toda gestión. El
grupo dispondrá de un máximo de cinco minutos para interpretar la danza,
debiendo asegurar su respectivo marco musical pista (CDJ, o grupo de planta,
para lo cual efectuará la coordinación con la Comisión Organizadora.

+ El Jurado Calificador, tendrá los siguientes criterios de calificación:
presentación, interpretación (ritmo, armonía, coordinación y autenticidadJ,
coreografía y vestuario. En la eliminatoria la calificación será de 1 a S puntos
por cada criterio establecido, resultando ganador el colegio que obtenga mayor
puntaje en esta etapa.

ESTIMULOS.

Primer puesto:
obtendrán la suma de tres millones de pesos [$3.000.000J, en cada modalidad.
Infantil y Juvenil.
Segundo puesto:
obtendrá dos millones de pesos ($2.000.000J, en cada modalidad. Infantil y Juvenil.Tercer Puesto:

^r¡: r¡t^ M^yoR rrr

obtendrá la suma de un millón de pesos [$1.000.000J, en cada modalidad. Infantil v [)
Juvenil.
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FORMATO DE INSCRIPCION

DECIMO DESFILE ESTUDIANTIL EN HOMENAJE A LOS

HEROES DE LA INDEPENDENCIA
MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

INSTITUCION EDUCATIVA:

RECTOR (A): TEL.:

UNALDE: TEL.:

PARTICIPA CON:

GRUPO FOLKTORICO: COMPARSA: 

-
RITMO: No. BAILARINES:

INSTRUCTOR DE DANZA:

TEL. CEL.:

DOCENTE RESPONSABLE:

AREA DE DESEMPEÑO: TEL.

Firma de quien recibe SED:

Ar.c.Ar"Dt^ IllÁyclR DF:
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FORMATO DE INSCRIPCION

X FESTIVAL ESCOLAR DE MUSICA FOTKLORICA
Y DANZA CONTEMPORANEA EN HOMENAJE A

JORGE GARCIA USTA
VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015

INSTITUCION EDUCATIVA:

RECTOR (A): TEL.:

UNALDE: TEL.:

PARTICIPA CON:

GRUPO FOLKLORICO: COMPARSA:

RITMO: No. BAILARINES:

INSTRUCTOR DE DANZA:

TEL. CEL.:

DOCENTE RESPONSABLE:


