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CIRCULAR N°__068 
 
 

 
DE:                      HAROLD LORA GUZMAN  
                                Director Calidad Educativa 
 
 
PARA:  RECTORES  DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENT ROS 

EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 
 
 
ASUNTO: INVITACION CONFERENCIA “LA GRANDEZA DE 

COLOMBIA” PRESENTACIÓN DE LA OBRA COLOMBIA 

POSITIVA 

 
FECHA:  JULIO 16 DE 2008 
  
 Con el propósito de dar nuevas herramientas a los docentes para que los estudiantes comprendan, 

a partir de la lectura crítica del periódico, la necesidad de la información para insertarse en la 

sociedad, especialmente hoy en que la comunicación ocupa un lugar importante en la vida cotidiana 

de las personas y, con mayor intensidad, en los niños y adolescentes, la secretaria de educación y 

el programa Prensa escuela  El Universal los invita a la  conferencia “La grandeza de Colombia”, 

los docentes tendrán la oportunidad de escuchar al doctor  Germán Mendoza Diago, director del 

periódico Nuestro Diario, los motivos que tienen para enseñarles a los estudiantes la fortuna de 

vivir en un país como Colombia. La idea es que todos puedan sentirse orgullosos del país. 

 

Es una oportunidad para enseñarles a nuestros estudiantes la fortuna de vivir en Colombia, para 

sentirnos… orgullosamente colombianos. Una excusa para demostrarles a los escépticos, con un claro 

enfoque educativo, que gracias al talento y dedicación de muchos de nuestros hombres y mujeres, el 

nombre de Colombia traspasó fronteras y ahora tenemos un envidiable reconocimiento mundial. Los 

docentes participantes podrán hacer un recorrido por la grandeza de Colombia y el talento de su 

gente. 

 

Lugar: Auditorio IAFIC 

Fecha: Julio 22 de 2008 

Hora: 8:30 a. m.  a  11 a.m. 

 

Los docentes de todas las áreas que estén interesados en asistir pueden comunicarse con la oficina 

Prensa-Escuela a través del teléfono P.B.X 

. 6501050, extensión 239, celular: 311-4115236 ó al correo: escuela@eluniversl.com.co. Cupo limitado.  

 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
HAROLD LORA GUZMAN  
Director Calidad Educativa 
 
 
 
Proyectó: Livis Barrios  
P.U. Evaluación Institucional 

 


