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CIRCULAR 0043 
    

                  
DE  : ROXANA SEGOVIA DE CABRALES  
   Secretaria de Educación Distrital 
 
 
PARA  :  RECTORES, DIRECTORES DE INSTITUCIONES Y CE NTROS  

EDUCATIVOS OFICIALES. 
 
ASUNTO : REUNIÓN DOCENTES CULTURA DE LA LEGALIDAD  
 
FECHA : MAYO 17 DE 2007. 
 
 
En desarrollo del proyecto de Competencias Ciudadanas, la Dirección de Calidad 
Educativa de la Secretaría de Educación Distrital, con el objetivo de continuar con  el 
fortalecimiento del programa Cultura de la Legalidad, está convocando a los docentes 
que lideran este tema a una reunión el día 22 de Mayo de 2007, la cual se celebrará en 
las instalaciones de la Universidad Los Libertadores, en el horario de 8:00 a.m a 12:00 
a.m., para los docentes que laboran en la jornada de la tarde y de 2:00 p.m a 5:00 p.m., 
para los docentes que laboran en la jornada de la mañana. 
 
Esta jornada tiene como objetivo promover entre los docentes de cultura de la legalidad 
herramientas de intervención escolar que refuercen y estimulen el aprendizaje de la 
temática contra la corrupción entre los jóvenes y niños de las instituciones educativas y 
así mismo, realizar seguimiento de las labores desarrolladas al interior de las mismas. 
 
La asistencia de los docentes es indispensable para lograr una mejor articulación entre 
los contenidos temáticos y el ejercicio de ellos en el espacio educativo, en el aula y en 
el contorno social de desenvolvimiento de los niños y los jóvenes de las instituciones 
educativas.       
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
EDELMIRA SALGADO SIMANCAS 
Directora de Calidad Educativa  
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P U Atención al Ciudadano 
 
Elaboró: Lissana P. Yances Jiménez 
Coordinadora Proyecto Competencias Ciudadanas 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 


