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CELEBRACION "DIA MUNDIAL DEL AGUA"

Apreciados (as) Rectores

Reciban un cordial saludo

La Alcaldía Mayor de Cartagena de lndias a través de la Secretaria de Educación Distrital y el

Establecimiento Publico Ambiental - EPA les invita a celebrar el "Día Mundial del Agua" en las

lnstituciones Educativas a través de sus procesos pedagógicos, desarrollando diferentes
estrategias donde la población estudiantil, docentes y directivos docentes reflexionen frente a los
recursos naturales; fundamentado con lo establecido en Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Rio de Janeiro, La Asamblea General de las Naciones
adoptó eldia22 de marzo de cada año como el dia mundial del Agua, el cual se celebra desde el

año de 1993.

De acuerdo a lo anterior desde la Secretaria de Educación Distrital - Dirección de Calidad
Educativa - Proyectos Pedagógicos Transversales se les invita a los rectores de las lnstituciones
Educativas para que agenden el dÍa miércoles 22 de marzo para su celebración, con miras a
resaltar la importancia de este recurso vital y preciado del cual debemos racionalizar su uso, y con
el objeto de fortalecer la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental en
concordancia con el Decreto 1743 de 1994 y la Ley 1549 de 2012.

Con el propósito de conocer, documentar y apoyar las buenas prácticas de las lnstituciones
Educativas en torno a los procesos de Educación Ambiental, solicito de manera especial hacernos
llegar las evidpncias del desarrollo de esta actividad, como pueden ser actas, fotos, controles de
asistencia, vidpos u otros.
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