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CIRCULAR No. ____143  
 

PARA   : RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICI ALES 
   RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS  
   RED CULTURAL DE EDUCADORES DEL DISTRITO 
   RED DE DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA  
   RED DE EDUCADORES FISICOS  
  
DE   : SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL 
   JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO  
 
REF. : CELEBRACION DEL ANGELES SOMOS  

1º  DE  NOVIEMBRE  DE  2008.  
 
FECHA : 26  DE  OCTUBRE DE  2009 
 
Damos alcance a nuestra Circular No. 135, para  dar  continuidad  a la celebración  del 
Ángeles Somos, el próximo domingo 1º de noviembre de 2009, entre las 2:00 a 6:00 p.m., 
en el Teatro Adolfo Mejía, donde se realizará el “VI Foro de niños, niñas y jóvenes en la 
ciudad que queremos” ,  con  la  presencia  de  las  candidatas aspirantes al  título  de  
Reina de la Independencia y  Señorita Colombia. A las cuales se les entregará las 
conclusiones del foro de nuestros estudiantes para que sean las portadoras a nivel 
nacional de esta proclama de los niñ@s y jóvenes.  
 
Por lo anterior expuesto, este 1º de noviembre de 2008,  fecha que establece el Honorable 
Concejo Distrital de Cartagena de Indias, mediante Acuerdo No.003 de Abril 23 de 2007, 
“Día de las tradiciones culturales, y fortalecimien to de la fiesta de Ángeles Somos” ,  
la escuela permanecerá abierta  para la realización 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 propósito de recolectar las viandas del mismo, será un espacio 
además para la convivencia en familia donde la comunidad educativa tiene un espacio 
propicio para evidenciar lo mejor de las  manifestaciones artísticas y culturales, que nos 
permiten fortalecer la cohesión social.  
 
Por otra parte, se reitera la invitación que a través de la oficina de cultura de esta 
Secretaría, se ha dirigido a niños, niñas y jóvenes al Teatro Heredia, para participar en el 
VI Foro Ángeles Somos, los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad que queremos,  a 
partir de la 1:30 p.m. hasta las 6:00 p.m., cada establecimiento educativo deberá 
responder por  (5) cinco estudiantes con camiseta de la Institución Educativa, con un (1) 
docente vestido de blanco. (Ver programa adjunto).  
 
Esperamos su acostumbrada colaboración,   
 
 
 
 
 
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO  
Secretario de Educación Distrital 
 
Revisó:    Harold Lora Guzmán  
 Director de Calidad Educativa   
 
Proyectó: Ana C. Arnedo Herrera  
  PU Proyectos Especiales  
 
Anexo:  Directiva del evento Ángeles Somos.  
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DIRECTIVA DEL EVENTO: ÁNGELES SOMOS.  

 
 

 
 
FECHA:  1º   de  Noviembre de 2009.  
 
HORA:   2:00  P.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 escapa rate”.  
    
    

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 bru jas”.  
 
 
GRAN SANCOCHO: 1:00 P.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.  
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 PROGRAMACION VENTANA AL CIELO: VI FORO ÁNGELES SOM OS. 

 
 
 

FECHA:  1º   de  Noviembre de 2009.  
 
HORA:   2:00  P.M. A 6:00 P.M. 
 
 
LUGAR:  Teatro Adolfo Mejía.  
 
 
RESPONSABLES: Secretaría de Educación Distrital de Cartagena 
 IPCC 

Coreducar  
 Fundación Telefónica  
 FUNAP  
 Concurso Nacional de Belleza  
 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito 
 
INSTALACION: Lanzamiento de la red niños, niñas y jóvenes del Distrito.  
 Comentarista: Niño  proyecto FUNAP 
 
  
PRIMER PANEL: Seguimiento y monitoreo de la proclama realizada por más de 500 
 Niños en el V foro ángeles somos de 2008.  
 Comentarista: niño Plan Internacional. 
  
 Presentación del ganador 3er puesto Festival Escolar en homenaje a  
 Jorge García Usta 2009.  
 
 Ponencia: Niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad  
 Comentarista: niño Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 
 

Presentación del ganador 2º puesto Festival Escolar en homenaje a  
 Jorge García Usta 2009.  
 
 Ponencia: Propuestas para la ciudad que queremos.  
 Comentarista: niño Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 
 
 Sesión por Ágoras.  
 
 Llegada de las Aspirantes al título de Señorita Colombia y Reina de 

la Independencia 2009.  
 

 Presentación del ganador 1º puesto Festival Escolar en homenaje a  
 Jorge García Usta 2009.  
 
  Presentación de conclusiones.  
  
 Coro de niños y candidatas cantan Ángeles Somos.  
 Fundación Telefónica y CNB.  
 
 Clausura.  


