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CIRCULAR No. _____121 
 

PARA   : RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
   RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS  
   RED CULTURAL DE EDUCADORES  
   RED DE DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA  
   RED DE EDUCADORES FISICOS  
  
DE   : SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL  
 
REF. : PROGRAMA OFICIAL DE CELEBRACION DE FIESTAS  

DE LA INDEPENDENCIA  2009  
 
FECHA : 29   DE  AGOSTO  DE  2009 
 
La Secretaría de Educación Distrital, tomando como referentes  la  Ley 115 de 1994,  Art.  
5º, y 8º, el plan de desarrollo,”por una sola Cartagena”,  y  enmarcado en el proyecto,  
“Mi escuela es de todos”, se permite convocar a los señores rectores de Instituciones 
Educativas del Distrito, divulgar en toda la comunidad educativa las actividades 
académicas,  culturales, de patrimonio, y recreativas consignadas en el programa oficial 
de Fiestas de la Independencia de Cartagena 2009, que describe el adjunto.  
 
Las actividades de celebración son las medidas dirigidas a crear las condiciones para la 
sostenibilidad en el tiempo de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, a 
partir de su identificación, conocimiento, sensibilización, divulgación y del respeto a la 
tradición.  Además de la recuperación colectiva de los festejos más importantes de la 
ciudad, que inició en el año 2003 entre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
(IPCC), el Comité Asesor de Fiestas, la Red Cultural de Educadores y la SED.  
 
Sin embargo, quiero recordar a toda la comunidad educativa, el compromiso de una  
educación  de calidad, y un establecimiento educativo de calidad, es el que permite y 
promueve que los docentes por medio de la reflexión, el intercambio de ideas y el estudio 
mejoren constantemente sus prácticas, así mismo, garantizando que todos los 
estudiantes aprendan lo que tienen que aprender en el momento indicado. Lo anterior,  no 
difiere con el programa de recuperación de las fiestas y  todo el proyecto de actividades 
culturales, que para ser exitoso requiere la participación de todos los sectores sociales, en 
especial la escuela, porque ello significa articular la Institución Educativa con las 
expresiones culturales locales y regionales  tal como lo establece el plan de desarrollo.  
 
Esperamos su acostumbrada colaboración y agradecemos participar única y 
exclusivamente de los eventos públicos que han organizado de manera conjunta la 
Alcaldía Mayor de Cartagena, el IPCC y la Secretaría de Educación, basándonos en 
acciones pedagógicas relacionadas con el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y 
conservación del ambiente, la creatividad y la memoria de los pueblos.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO  
Secretario de Educación Distrital  
 
 
Revisó: Harold Steve Lora Guzmán  
             Director de Calidad Educativa  
 
Proyectó: Ana C. Arnedo  
                PU Proyectos Especiales  
 
Anexo:  Programa Oficial de Fiestas de la Independencia.   
  


