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Cartagena de indias, 11 de julio  de 2008. 
 

Circular No._60 
  
DE  : Dr. JULIO ALANDETE ARROYO 
                          Secretario de Educación D istrito de Cartagena 
 
PARA : Directores de  Unaldes, Rectores,  Coordinad ores y Docentes  
 
ASUNTO : Lanzamiento de Agenda de incidencia sobre Política Publica   
                       Educativa 
 
Cordial Saludo: 
 
Temas como la Gestión del Sistema Educativo y de las Instituciones Educativas, 
Cuestión Docente, Universalidad, Gratuidad y Obligatoriedad de la Educación, y la 
Transformación Pedagógica de la Escuela, han venido generando una gran 
movilización a nivel de América Latina y Colombia por la defensa de la educación, 
como un derecho y como una responsabilidad del Estado. En este contexto surge 
el Foro Latinoamericano de Políticas Educativa – FLAPE, donde participan países 
como Argentina, Perú, Brasil, Chile, Nicaragua y Colombia, entre otros. Articulado 
a FLAPE, en nuestro país surge un proyecto desde la iniciativa de la Universidad 
Pedagógica Nacional, denominado PLATAFORMA DE ANALISIS Y PRODUCCIÓN DE 
POLITICA PUBLICA EDUCATIVA, el cual tiene cobertura nacional a partir de Nodos 
Regionales, y cada nodo está constituido por Sedes Locales. 
 
El proyecto Plataforma de Análisis y Producción de Políticas Educativas se 
constituye un dispositivo nacional, donde los distintos estamentos de la sociedad 
civil, instituciones y organizaciones involucradas en el tema educativo, convergen 
en un esfuerzo conjunto por desarrollar una dinámica que sea capaz de incidir en 
los diferentes escenarios donde se realizan procesos de formulación, seguimiento 
y evaluación de estas políticas. 
 
Cartagena se convierte en epicentro para presentar ante las fuerzas vivas 
actuantes en el tema educativo, una Agenda de Incidencia de construcción 
colectiva. En este marco, pretendemos concretar un Contrato Social por la Educación, 
donde nosotros como Plataforma garantizamos, el seguimiento, análisis, cumplimiento y 
producción de las políticas públicas educativas, y las Autoridades Educativas e 
instituciones del Estado enfatizarían en la aplicación de dichas políticas.  
 
Por tal razón, lo  invitamos a que nos acompañen con su presencia, como parte 
importante para el desarrollo y concreción de este proceso, el  viernes 18 de julio a 
las 8:30 a.m. en el Aula Máxima de Derecho de la Universidad de Cartagena, en el 
centro, Claustro San Agustín. 
 
  
Atentamente 
 
 
 
JULIO ALANDETE ARROYO 
Secretario de Educación 
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