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CIRCULAR_077 
 

                  
DE  : MARIA LUCIA HERRERA 
   Secretaria de Educación Distrital (e)  
 
PARA  : RECTOR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALE S  
 
ASUNTO : CAMPAÑA NACIONAL DE CUENTOS LEGALES 
 
FECHA : OCTUBRE 01 DE 2007. 
 
Con motivo de la campaña nacional de cuentos legales organizada por el Ministerio de 
Educación Nacional y La Vicepresidencia de la República, a través de su Programa 
Presidencial de Lucha Contra La Corrupción, la Secretaría de Educación Distrital invita 
a las instituciones educativas oficiales a que participen activamente de esta 
convocatoria. El objetivo principal de esta iniciativa es invitar a que los alumnos y 
maestros de Colombia y en general todos los ciudadanos del país a que reflexionemos  
sobre el tema de la legalidad y su antitesis, la no legalidad. 
 
 
La campaña comenzará con dos concursos simultáneos: el Primero, Cuéntanos tu 
cuento busca que los niños, niñas, y jóvenes escriban cuentos legales que realmente 
reflejen la manera como ellos conciben los comportamientos morales y, el segundo, 
Cuéntanos tu Clase, pretende que los docentes involucrados en dicho proceso 
compartan las experiencias pedagógicas que crearon para garantizar la autenticidad de 
los cuentos de sus alumnos. 
 
Las instrucciones para el concurso se encuentran en las cartillas enviadas a cada una 
de sus instituciones educativas por parte del MEN. Inicialmente el proceso de selección 
de los cuentos está a cargo de cada plantel educativo, posterior a ésta, los cuentos 
escogidos, deben ser enviados a la Secretaría de Educación Distrital para que a su vez, 
participen de otra selección entre todas las instituciones. Finalmente los cuentos 
elegidos desde la Secretaría de Educación serán enviados al Ministerio de Educación 
Nacional, con el objetivo que estos textos entren en el proceso final de premiación.  
 
La información del concurso esta disponible en el vínculo 
http://www.colombiaapernde.edu.co del Portal Colombia Aprende, donde encontrará las 
bases del concurso, el cronograma y la versión digital de la cartilla.      
 
De igual manera, en la Secretaría de Educación Distrital puede contactarse en la 
dirección de Calidad Educativa con la funcionaria Lissana Yances Jiménez al teléfono 
6602488 y celular 300 8172151.  
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
MARIA LUCÍA HERRERA     
Secretaria de Educación Distrital (e) 
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