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Secretaría de Educación Distrital de Cartagena 
 

 
CIRCULAR    No. _007 

 
 

PARA    : RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
   PARTICIPANTES DEL PROYECTO MA MI CUERPO MI CASA 
 
DE    : PU PROYECTOS ESPECIALES SED  
   ANA CECILIA ARNEDO HERRERA  
 
ASUNTO : INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 2009.  
 
FECHA  : 21 DE ENERO DE 2009 

 
La Secretaría de Educación Distrital, en coordinación con el Colegio del Cuerpo, se permite 
informar a los señores rectores, coordinadores,  y  docentes tutores de las Instituciones Educativas 
Oficiales San Felipe Nery; Omaira Sánchez; Nuestra Señora de la Victoria; Alberto Elías 
Fernández Baena; José Manuel Rodríguez Torices – INEM, sede Isabel la Católica; Ciudadela 
2000; Sueños y Oportunidades Jesús Maestro; Ana María Vélez de Trujillo; José De La Vega; 
Liceo de Bolívar; Santa María;  Bayunca;  Santa Ana;  el Instituto Ecológico Barbacoas y Centro 
Educativo Rey Neptuno;  el inicio de actividades con los niños,  niñas y jóvenes participantes del 
proyecto MA - Mi cuerpo mi casa.  
 
Teniendo en cuenta el objetivo y propósito del proyecto “La educación para el cuidado del cuerpo” ; 
agradecemos a Ustedes, tomar atenta nota de las siguientes recomendaciones de suma 
importancia para los logros del proyecto:  
 

• Se solicita la confirmación de los docentes tutores de cada institución educativa, quienes 
responden por la asistencia de los niños y acompañamiento en los talleres.  

• Se sugiere incluir dentro del plan de apoyo al mejoramiento del PEI, los ejes temáticos del 
proyecto Ma – Mi cuerpo mi casa.   

• Se recomienda realizar el seguimiento a la labor de los docentes tutores (informes 
mensuales, teniendo en cuenta el observador del alumno).  

 
Por otra parte,  solicito a los docentes tutores actualizar los listados de pre - inscripción de niños, 
niñas y jóvenes que continúan en  el  proyecto Ma,  tomando como fecha limite el día miércoles  
4 de febrero de 2009.  
 
Con posterioridad, se estará informando del taller de inducción dirigido a  docentes tutores (fecha 
y hora por definir), de parte de la Coordinara Pedagógica del Proyecto Ma – Luz Matilde Pulido,  
para lo cual solicito a los señores rectores, conceder  este espacio a los maestros. 
 
Agradeciéndoles su atención.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
ANA CECILIA ARNEDO HERRERA  
PU Proyectos Especiales SED  
 
Copia:  Dr. Julio Alandete Arroyo  - Secretario de Educación Distrital 
 Dr. Harold Lora Guzmán – Director de Calidad Educativa  
  


