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CIRCULAR  No.  101    
 

 

PARA: RECTORES  DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  
 RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

RED CULTURAL DE EDUCADORES DEL DISTRITO  
 RED DE LENGUA CASTELLANA DEL DISTRITO 
 RED DE EDUCADORES FISICOS 
   
DE: JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO  
 SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL   
 
ASUNTO: CELEBRACION ANGELES SOMOS   
 
FECHA: 28  DE  OCTUBRE  DE  2011  
 
Enmarcado en el Programa Oficial de Fiestas de la Independencia, convocamos a la 
comunidad educativa a participar de la Celebración del ANGELES SOMOS, actividad que 
se desarrolla anualmente en el Distrito de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta lo 
estipulado por el Honorable Concejo mediante  Acuerdo No. 003 de abril 23 de 2007, “Por el 

cual se establece el primero de noviembre como el día de tradiciones culturales, se fortalece 
el rescate y consolidación de Fiesta de Angeles Somos y se dictan otras disposiciones”. 
  
Por lo anterior expuesto, agradecemos divulgar a toda la comunidad educativa a realizar 
la tradicional actividad el día martes 1º   de noviembre de 2011 a partir de las 8:00 a.m., 
donde todos nuestros estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, 
participarán  de un gran sancocho comunitario, en el que  niños,  niñas  y   jóvenes con 
sus respectivos docentes, estarán recorriendo las calles de su comunidad con el fin de 
recolectar los ingredientes y viandas del mismo.  
 
Recordemos que esta celebración del  ángeles somos es por sí misma, la única de 
nuestras tradiciones  que considera a los niños, niñas y jóvenes como el eje central de la 
celebración, resaltando nuestra estrategia de gobierno “la escuela es el centro”.  
 
Agradecemos su acostumbrada colaboración para el éxito de esta actividad,  que busca 
fortalecer el encuentro comunitario y propender por una educación integral. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO  
Secretario de Educación Distrital  
 
 
 
Proyectó:  Ana Cecilia Arnedo Herrera 
 PU Proyectos Especiales SED 
 

 
Revisó:   Cecilia Morales Urshela 

Directora de Calidad Educativa  
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PROPUESTA DE CELEBRACION: ÁNGELES SOMOS. 

 
 

FECHA:  1º   de  Noviembre de 2011.  
 
HORA:   7:00 A.M.  
 
LUGAR:  TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.  
   COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA ESCUELA.  
 
LA ACTIVIDAD: Las coplas y el estribillo que se canta, se convierten en el eje de la 

fiesta. El estribillo de entrada, se identifica así;  
 
 “Ángeles somos del cielo venimos 
 Pidiendo limosna pa´  nosotros mismos  
 Aguardiente y vino pa ´ Marcelino  
 Aguardiente y ron pa´ Marcelón” 
 
   Cuando se llega a una vivienda o tienda, se canta… 
 
   “No te rías, no te rías Que la mochila está vacía” 
   “No te late, no te late Saca el bollo del escaparate”.  
    

Si  atienden el requerimiento con alguna donación,  se canta… 
 
“Esta casa es de rosas  donde viven las hermosas” (ó) 
 “Esta casa es de arroz donde vive el niño Dios”.  

     
Si por el contrario no se recibe ningún tipo de regalos, se emplea… 

 
   “Esta casa es de ají, donde viven los cují”  
   “Esta casa es de aguja donde viven todas las brujas”.  
 
 
GRAN SANCOCHO: 10:00 A.M. en todas las Instituciones Educativas. 
 
PROPUESTAS: Invitar a los miembros de la Asociación de Padres de Familia 
   Escuela de Padres 
   Representantes del sector productivo de la escuela 
    
   Escenografía en el patio de la escuela, para la realización del  
   Sancocho y puesta en escena de las manifestaciones artísticas y 
   Culturales de la Institución Educativa, tales como:  
 
   Comparsas,  Danzas, Teatro, Poesía, Festival de Canción,   

Concurso de estribillos, Carreras en saco, etc.  
 
IEO QUE VISITARA LA ALCALDESA EN COMPAÑÍA DE LAS 
ASPIRANTES AL REINADO DE LA INDEPENDENCIA:  
 

1. Ana María Vélez de Trujillo (Localidad No.1) 
2. José de la Vega (Localidad No.1) 
3. Playas de Acapulco (Localidad No.2) 
4. República del Líbano (Localidad No.2) 
5. Soledad Acosta de Samper (Localidad No.3) 
6. Juan José Nieto (Localidad No.3) 
7. Luis Carlos López (Localidad No.3) 


