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-RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
RED DE EDUCADORES DE LENGUA CASTELLANA

SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL
GERMAN ARTURO SIERRA ANAYA

INVITACION PARA ENCUENTRO ESCRITOR ELEGIDO
PROGRAMA LEER EL CARIBE - 2076

Primero la

FECHA

Considerado la realización del taller con Maestros de las Instituciones Educativas Oficiales
y No Oficiales del Distrito, sobre la obra del escritor elegido 2017 - Alonso Sánchez Baute

invitado por el programa Leer el Caribe, tenemos la grata visita del escritor el próximo
martes 9 de mayo de 2077, en el Teatro Adolfo Mejía en el espacio comprendido de

8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., espacio en el que conversará con nuestros esfudiantes y
docentes de la Red de Educadores de Lengua Castellana.

'ALONSO SANCHEZ BAUTE. Abogado de la Uniaersidad Externado de Colombia de

Bogotd, desde sus inicios se ha dedicado a trabajar en dmbitos afines a su profesión en el
campo de la cultura. Aunque comenzó a escribir en sus ratos libres, su pasión por la
literatura pronto se conuirtió efl ufla disciplina diaia que lo ha lleoado a producir, hasta
el momento, tres noaelas y una compilación ile cuentos cortos, todos inéditos. Al diablo la
maldita primaoera, obra ganadora del Prcmio Nacional de Noaels Ciudad de Bogotd 2002,

es su ópera prima",

Para garantízar el éxito del programa agradecemos facilitar el espacio para asistir el

próximo martes 9 de mayo de 201.7, Teatro Adolfo Meiía, horario de 8:00 a 11:30 a.m., a

un Docente de Lengua Castellana por jomada y (10) diez estudiantes, Para acompañar

este primer encuentro del escritor Sánchez Baute.

Esperamos su acostumbrada colaboración, para llevar a feliz término esta agenda, que nos

acerca a la vida cultural, la formación integral de docentes, que redunda en beneficio de la

educación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes y contribuye a la búsqueda de la
equidad social y de la inclusión, compromiso desde la administración de Primero la Gente.

Cordialmente,

L- (--
SIERRA ANAYA
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