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En el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Primero la gente 2016 - 2019" en la

estrategia: Educación para la Gente del Siglo XXl, se establecieron referentes para

generar condiciones dignas para los individuos y las comunidades en aras de fortalecer

las capacidades fundamentales que es estar educados y formados. Es por ello que la
escuela como institución social, se convierte en un escenario privilegiado para que la
comunidad educativa dinamice la construcción de nuevas formas para propiciar el

desarrollo de prácticas de convivencia para el desarrollo de una cultura de paz.

Específicamente en el programa Educar para un nuevo país el subprograma de

lmplementación de Cátedra de Paz en el Distrito de Cartagena se ha propuesto que en

las instituciones educativas, alineados con la política desde el Gobierno Nacional, se

acompañen para avanzat en dicha implementación a través de entidades que aportan

referentes teóricos, conceptuales y experienciales, en la temática, como lo son la

Defensoría del Pueblo y el Museo HistÓrico de Cartagena'

Con el propósito de generar espacios de encuentro para la interlocución con los docentes

de la ciudad, en el que se intercambien conceptos y metodologías que dinamicen la
puesta en marcha de la Cátedra de paz , para generar mayor apropiación a la

comunidad educativa, reflejados en ambientes escolares libres de discriminación,

violencia y vulneraciÓn de derechos.

ASPECTOS LOGISTICOS:

Fecha: Viernes, 12 de MaYo de 2017
Hora: 08:00 a.m. - 12:00 m.

Lugar: Museo H de Cartagena - Centro, Plaza de Bolívar.

CONTACTOS: ales@sedcartagena. gov. co; eilyncarolina@yahoo. com ;

Cordialmente,

ARTURO ANAYA

Revisó: Cecilia Morales Urshela'
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DOCENTES LIDERES DE CATEDRA DE PAZ, DEMOCRACIA
Y/O CIENCIAS SOCIALES DE LAS IEO FOCALIZADAS EN EL
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GERMAN ARTURO SIERRA ANAYA
SECRETAR¡O DE EDUCACION DISTRITAL.
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JORNADA DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y
CATEDRA PAZ EN LAS !NSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Proyectó: Eilyn Medina - P E. Proyectos

Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
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