
ALCALDÍA   MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 
     DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL 
                                              SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  DDiissttrriittaall                                                                                                          

               Dirección  Administrativa de Calidad 
 
 
 

CIRCULAR No. 0044 
 
 
PARA:                     RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y  

                                 COLEGIOS PRIVADOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 
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ASUNTO:               FORO EDUCATIVO DISTRITAL SOBRE GESTION EDUCATIVA 
 

FECHA:                  MAYO 23 DE 2007 

   
El Ministerio de Educación Nacional en el marco de su política de Calidad 

Educativa, desarrollará el “Foro Educativo Nacional en Gestión educativa 
2007”, del 2 al 5 de octubre de 2007  en la ciudad de Bogotá. 

 

Por lo anterior,  estamos invitando  a las Instituciones Educativas y los colegios 
privados a participar en el Foro educativo Distrital,   el cual   se llevará a cabo 
los días  28 y  29 de junio, de 7:30 a.m.  a 1:00  p.m.  en   la  Institución Educativa 

CASD  Manuela  Beltrán, con el objetivo de  que  cada Institución Educativa,   
presente las experiencias exitosas que se llevan a cabo al interior de la misma.   
Estas experiencias deben estar  basadas en el Fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas y experiencias significativas; entendida ésta como 

una práctica concreta y sistemática de enseñanza y aprendizaje, de gestión o 
de relaciones con la comunidad que haya mejorado procesos y demuestre 
resultados. 

 
Las experiencias deben ser inscritas en la Dirección de Calidad, oficina de 

Formación y Cualificación. Para ampliar información puede escribir a los 
correos electrónicos: omaldonado@sedcartagena.gov.co  o 

esalgado@sedcartagena.gov.co  o llamar a los teléfonos: fijo  660 2488  y   
celular 301 3663762. 
 

Al Foro Educativo Distrital en Gestión Educativa deben asistir: 
- Dos (2) docentes por cada experiencia significativa. 

- El rector del establecimiento educativo origen de la experiencia. 
- Un Coordinador de la Institución Educativa 

- El gerente de cada una de las UNALDES. 
 
En este espacio, estaremos presentado las diferentes experiencias 

sobresalientes que se llevan acabo en algunas Instituciones Educativas, entre 
las cuales se seleccionarán las dos mejores que participarán en el Foro 

Educativo Nacional que se realizará en la ciudad de Bogotá en el mes de 
octubre.  

 
  

Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
ROXANA SEGOVIA DE CABRALES 

Secretaria de Educación Distrital  
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