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Cartagena de indias, 1 de agosto de 2008. 
 

CIRCULAR No.__071 
 
DE  : Dr. JULIO ALANDETE ARROYO 
                          Secretario de Educación D istrito de Cartagena 
 
PARA : UNALDES, RECTORES, COORDINADORES Y DOCENTES.  
 
ASUNTO :   DESARROLLO DE LA ETNOEDUCACION  
 
Cordial Saludo: 
 
El Ministerio de Educación Nacional, mediante  Circular No. 025 de 2004, orientó  
directrices para la focalización de establecimientos educativos identificados como 
etnoeducativos: Instituciones  ubicadas en territorios ancestrales de comunidades 
afrocolombianas y, en colectivos urbanos que atienden  en su mayoría estudiantes 
que conservan conciencia de identidad y pertenencia etnica afro, y que además  
desarrollan procesos pedagógicos que articulan la etnoeducacion afrocolombiana 
mediante proyectos curriculares que permitan correlacionar e integrar procesos 
culturales propios de las comunidades afrocolombianas y raizales con experiencias, 
conocimientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas del plan de estudios 
del respectivo establecimiento educativo. 
 

En esa misma medida el Decreto 1122 de 1998, establece que todos los 
establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles 
de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos 
institucionales (PEIs), la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,  que  comprende un 
conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia 
de las comunidades afrodescendientes, y se desarrollarán como parte integral de los 
procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, correspondiente a ciencias 
sociales, historia, geografía, constitución política, democracia y  áreas humanísticas, 
para ello sugiere apropiar un espacio independiente con una intensidad de una (1) o 
dos (2) horas semanales, atendida por docentes etnoeducadores, de ciencias 
sociales, de áreas humanísticas u otro profesional con estudios y formación en la 
materia. 
 

Es política de ésta administración fortalecer los procesos de Etnoeducacion y 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por ello le solicito orientar su desarrollo y 
propiciar su ampliación en las instituciones y sedes educativas,  coordinando con el 
responsable de la Etnoeducacion en el distrito de Cartagena y los representantes de 
la Comisión Pedagógica Nacional Afrocolombiana. 
 
En Calidad Educativa SED, Miguel Obeso, Teléfono: 6602488, Cel: 312.6405951, 
Correo Electrónico: etnoeducación@sedcartagena.gov.co – 
obeso.miguel@gmail.com  
 
Atentamente, 
 
 
 
JULIO ALANDETE ARROYO 
Secretario de Educación Distrito de Cartagena 
 
DCE: Harold Lora 
Proyectó: Mbeso. 


