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CONVOCATORIA DE INSCRIPCION AL ENCUENTRO FOLCLORICO Y
CULTURAL DOCENTE 2017

ASUNTO

Cordial saludo,
En aras de preservar los valores culturales, folclóricos y musicales de los docentes y directivos
docentes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena, y teniendo en

cuenta la circular No 26 del 27 de mayo de 2016 emanada por el Ministerio de Educación
Nacional y con el fin de propiciar la participación del magisterio en un ambiente de
cordialidad que promueva la integración, el trabajo en equipo y la calidad de vida, la
Secretaria de Educación Distrital se permite convocarlos a participar en el I Encuentro
Folclórico y Cultural Docente 2077 - Fase Distrital.
Así mismo, se informa que a partir de la fecha de expedición de la presente circular hasta el
día jueves 11 de mayo de 2077 a las 12:00 del medio día, se encuentran abiertas las
inscripciones para aquellos docentes y directivos docentes interesados en participar en el
presente encuentro. La inscripción se deberá realizar exclusivamente a través del correo
electrónico bienestarsocialsedcartagena@gmail.com, el cual acusará el recibido de la solicitud.
La solicitud de inscripción deberá contener la siguiente información:
- Nombre de grupo o participante
- Nombre y número de cedula de los participantes que integran cada grupo.
- Número de celular
- correo electrónico
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Reviso: Martha Páez Canencia
Sub. Técnica de Talento Humano
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Proyectó: Leyra Guzmán.
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