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CIRCULAR N° 09 '3

En este 3°periodo del ano academico 2011 la REA y el CIDEA convocan a 105 estudiantes de Cartagena de
indias y al cuerpo docente dinamizadores de PRAES a participar en el foro sobre: "Educaci6n Ambiental,
biodiversidad, cambio climatico en Cartagena de indias", el cual se realizara en el CASD manuela Beltran, el
pr6ximo 15 de septiembre (viernes) (mes de la biodiversidad) a partir de las 9 am. EI foro tiene como objetivo
socializar las reflexiones escritas de 105 estudiantes sobre el tema integral, educaci6n ambiental,
biodiversidad, cambio climatico y seleccionar 105 3 mejores ensayos de 105 docentes participantes sobre el
tema referenciado.
EI reglamento del foro es el siguiente:

1. Estudiantes y docentes realizaran en archivo plano y en medios electr6nicos
un ensayo hasta de 20 cuartillas (paginas) minimo 7 paginas de doble
espacio y en letra arial 12

2. Los estudiantes participaran con una ponencia sobre el tema de la referencia
cuyo resumen sera presentado en 10 minutos en el foro

3. EI ensayo de los docentes se entregara en la REA-SED-CIDEA en 2 de
Septiembre y un jurado calificador seleccionara los 3 mejores trabajos los
cuales seran galardonados en el mes de noviembre en" La noche de los
mejores del ambiente en la alfombra verde".

4. Las inscripciones de los estudiantes y entrega de los ensayos en archivo
plano y en medios electr6nicos se realizaran de igual manera el 2 de
septiembre en la rectoria de la instituci6n educativa ambientalista Cartagena
de indias 0 tambiem en la oficina de calidad de la SED con la funcionaria,
MIRTA HERNANDEZ, asi mismo procederan con la ponencia para el foro en
formato de CD Power Point.

Deseosos de continuar las tradiciones del caribe colombiano 105 invitamos a participar en las actividades de
agosto mes de 105 vientos, elevando barriletes, cometas verdes, y pandongas.
Con un abrazo verde quedamos a la espera de las inscripciones y ensayos, Para mas detalles dirijase al
correo Mariauxi15@~otmail.com 0 la oficina de calidad de la SED al correa
mherna ndez@sedcartagena.gov.co
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