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La Secretaría de Educación Distrital, se une a la conmemoración del origen fundacional de

Cartagena de Indias, el pródmo 1o. De junio; fecha en la que se celebra el cumpleaños
Número 484 de Ia ciudad. Bajo estas iniciativas, hacemos extensiva convocatoria para
participar de la agenda educativa y cultural a través de un dialogo articulado con los

distintos sectores, gestores, instifuciones y ciudadanía que promueva el intercambio y
fomento de los referentes históricos y el desarrollo social de Ia ciudad, enmarcados en la

agenda previa de la semana del cumpleaños de Cartagena, que anexarnos para los fines

pedagógicos en el aula.

El programa tiene como objetivo conmemorar los 484 AÑOS DE CARTAGEN&
haciendo que todos los Cartageneros y residentes en la ciudad sientan orgullo por plla,
conozcan la razón de sus sÍmbolos más importantes, e interactúen en los eventos

organizados para esa fecha.

Por las razones esbozadas, solicitamos sus buenos oficios, consistente en desarrollar tma

IORNADA ACADÉMICA en la que desde el30 de mayo hasta el3 de junio se dedique
(1) una hora diaria a repasar y reflexionar con estudiantes sobre (5) cinco ejes temáticos:

. Origen fundacional de Cartagena.

. Del vieio al nuevo mundo - espacio de reflexión.

. Símbolos de la ciudad - al día con el Patrimonio.

. Cartagena de Indias, cuna de la independencia.

. Sitios emblemáticos de Cartagena de Indias.

De otra parte,corunemorar el 1" de Junio de 2017, - los 484 Años de Cartagena con un

homenaje consistente en -IZAR LA BANDERA CUADRILONGA- Y entregar estímulos

a los estudiantes con Mejores Desempeños Académicos'

Esperamos su acostumbrada colaboración.

Cordialmente,

LESBIA O DE PUELLO
*-#íeária de Educación Distrital ( E)

Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Cortogeno de lndios - Colombio - Teléfonos: (5) ó50 l09l
www,sedcortogeno' gov, co
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REC.TORES IN STITUCIONE S EDUCATIVAS OFICIALES
RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL ( E)

LESBIA BELEÑO DE PUELLO

CONMEMORACION CUMPLEAÑOS NO. 484 DE CARTAGENA
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Celebrar el CUMPLEANOS 484 DE

CARTAGENA DE lNDlAS, haciendo que
los cartageneros y residentes en la

ciudad se sientan orgullosos de ella,
conozcan la razón de sus símbolos más
importantes e interactúen en los
eventos organizados para ello.

OBJETIVOS:
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EI CUMPLEAÑOS 484 DE CARTAGENA CS CI

1s de JUN¡O.

Esta fecha es un JUEVES, podríamos
involucrar al mayor número de
personas, es recomendable diseñar un
conjunto de actividades tales como
Agenda Previa al Cumpleaños de
CARTAGENA:

Propuesta: Mayo 30 al 3 de Junio

ANTECEDENTES:
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Acrvr DADES AcAoÉnn IcAS
cAMpnñns ALUSIVAS A LA PRoMocloN
DEL ORIGEN FUNDACIONAL DE
CARTAGENA
DrFUsróru srMBol-ocín
DrsrRraucróN stMBoLos

SERENATAA CARTAGENA
ACTOS PROTOCOLARIOS
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MEDIOS
DE COMUNICACION

RADIO, PRENSA Y Tv.
REDES SOCIALES:
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EsrE senÁ uNo DE Los MEDtos pRtNctpALEs

PoR su ALTA PENETRac¡ótrl EN Los
HOGARES.

Convocar a Cadenas de RADIO de la ciudad a

que se vinculen con el propósito de despertar
el ORGULLO y SENTIDO DE PERTENENCIA

entre cartageneros y residentes, mediante
difusión de una ESTRATEGIA que se cumplirá
en su programación ordinaria.
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CÁpSULAS o¡oÁCTICAS sobre la naturaleza
de los símbolos básicos de la ciudad:

ESCUDO
BANDERA
LETRA HIMNO
CÁpSULAS DIDACTICAS DE
CARÁCTER HISTÓRICO
CONCURSOS
LA MÚSICA DE CARTAGENA
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SIMBOLOS:
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Difundir en CÁpSU mS de manera amena
con temas de pRfSErutAClÓru v OESpf O¡OR,

los orígenes y componentes de nuestros
sírusor-os rureLARes:

. ESCUDO REPUBLICANO

O BANDERA CUADRILONGA
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Difundir cada día a las 5:00 AM y a las 6:00 PM el
Himno de Cartagena, contribuyendo con ello a su

conocimiento, así como suena el himno nacional.HIMNO:

Evaluar viabilidad de realizar un CONCURSO
con participación de EMPRESAS ALIADAS,
tipo "KARAOCIUE", que involucre en forma
divertida a los oyentes en el conocimiento de la
letra.

l Divulgar su AUTORíA en LETRAy lr,tÚSlCn.
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Dedicar AGENDA PREVIA y reproducir
periódicamente las más bellas canciones
y piezas musicales inspiradas en

CARTAGENA DE INDIAS.

Reconocer a sus AUTORES.

Desarrollar CONCURSOS con los
oyentes para medir y estimular su
CONOC¡MIENTO.

De esta manera preservaremos el
PATRIMONIO MUSICAL dE
CARTAGENA.

LA MUSICA
DE
CARTAGENA:
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) lnvitar a PERIÓDICOS ASOCIADOS que se

imprimen en la ciudad para que incluyan:

. BANDERAS DE CARTAGENA
insertadas en diferentes páginas.

o FRASES ALUSIVAS a sus
sí¡r¿solos.

o INVITACIÓN a participar en el
CONCIERTO y SERENAf,A a
Cartagena.

. ARTíCULOS . relacionadas con
nuestr_os ORIGENES y EVENTOS
HISTÓRICOS.

PRENSA:
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Al acoger a un caudal considerable de
residentes diariamente, VINCULARSE al

cuvtpunños DE cARTAGENA con:

. Venta de BANDERAS con chupas
para colocar en vehículos.. Se pueden incluir en compras por
sumas determinadas u ofrecer en
CANASTAS junto a las cajas.. INSTALAR símbolos de ciudad.

. AFICHE o PENDÓN oficial de la
SEMANA DE CARTAGENA

SUPERMERCADOS
Y ALMACENES DE
CADENA:
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EMPRESAS:
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lnvitar a GREMIOS Y EMPRESAS DE LA
CIUDAD que durante LA SEMANA DEL

CUMPrcAÑOS 484 DE CARTAGENA, tOdO SU

Talento Humano se coloque en camisa LAZOS

DE CARTAGENA con los colores de la bandera
de Cartagena.

lgualmente izar Ia BANDERA DE
CARTAGENA en sus instalaciones
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EN LOS

HOGARES:
. lzar la BANDERA DE CARTAGENA.

Participar en los eventos de ciudad.

lnculcar a los niños y a la familia
nuestros VALORES DE CIUDAD.
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CONCIERTO Vlo
SERENATA A CARTAGENA

(Olimpica - Carlos Figueroa

RCN - Hans Londoño
) 6ARACOL - Maria Alejandra De Pombo)
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Las ORGANIZACIÓNES RADIALES podría
vincularse con la ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN y

EJECUCIÓN de un CONCIERTO a cumplirse
en la noche del M|ÉRCOLES 31 DE MAYO
DE 2017 EN PLAZA DE LA ADUANA.

Los BALCONES circundantes serán
adornados con MOÑOS con la BANDERA
DE CARTAGENA.

lgual en el ESCENARIO se reproducirán en
GRAN PANTALLA, SIMBOLOS Y

ELEMENTOS DE CIUDAD.

Durante el mismo, será NORMA difundir el
sentido de ciudad y se exaltarán nuestros
sÍMBoLos y vALoRES.

COMPONENTES:
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SERENATA: A las 12de ta noche, se hará:

Fattando 15 minutos para las !2 de la noche, se

iniciará el conteo REGRESIVO.

o HIMNO DE CARTAGENA ejecutado Por
TODOS los artistas presentes, público y
autoridades.

. CANCIONES DE CARTAGENA.
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Conscientes de la importancia de
ESTIMULAR el SENTIDO DE CIUDAD, !a
Administración, coordin ará:

O INSTALACIÓN DE PENDONES CON
la imagen de la bandera de
CARTAGENA en las principales
avenidas.

. lnvitación a que en BUSES y
TAXIS se coloquen banderas de
CARTAGENA. Se logrará con
INVITACIONES efectuadas desde
los MEDIOS MASIVOS.

o En el FUERTE SAN FELIPE se
reemplazará durante la semana la
GRAN BANDERA DE COLOMBIA
por ta de CARTAGENA.

HERALDICA:

)



)

Wímero la

Qer\fre

Diseñarlos, difundirlos e invitar a su utilización, desde la
pÁe lrun wEB de ta ALCALDía or CARTAGENA, como forma
de vincular a la JUVENTUD durante LA CONMEMORACION
DEL CUMPLEAÑOS 484 DE LA CIUDAD.

APPS:
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EN LAS

¡ NSTITUCION ES EDUCATIVAS OFICIALES

Y NO OFICIALES DE CARTAGENA



AGENDA
PREVIA EN
LAS ESCUELAS:.
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A través de SECRETARíR o¡ eouCaclÓN, Circular a los
RECTORES a desarrollar una JORNADA RCROÉVIICR
en la que desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio
se dedique (L) una HORA a repasar y reflexionar con
los estudiantes sobre (5) cinco temas:

a

a

ORIGEN HISTORICO
DESCUBRIMIENTO
SIMBOLOS DE CIUDAD
HECHOS HISTÓRICOS
LUGARES HISTÓRICOS

Conmemorar de los 484 Años de Cartagena
- IZAR LA BANDERA -
Estímulos a los Meiores Desempeños de
los estudiantes en fecha Jun. 1e

)
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CORPORACION DE TURISMO PROGRAMA

CARTAGENA MIA
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APOYO
INSTITUCIONAL:
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EL Distrito podría utilizar Ias estrategias
institucionales y vincularse aportando:

o OFERTAS ESPECIALES para el
CUMPLEAÑOS 484 DE CARTAGENA.

. Aporte de MANILLAS (3000) y otros
elementos que considere pertinenes,
como parte de los PREMIOS que se
otorgarán durante los CONCURSOS a
través de Ias emisoras de RADIO.

. Difusión de los mensajes que considere
adecuados, habida cuenta que se trata
de un programa profundamente
arraigado al SENTIDO DE CIUDAD.
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EL DrA DEL cuMPunños DE

CARTAGENA



EVENTOS:
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. OFRENDA FLORAL en el Camellón de los Mártires.

. Realizar ALBORADAS en los PRINCIPALES
PARQUES de la ciudad, con participación de
aristas. O retomar las famosas RETRETAS con
BANDAS DE PAZ MUSICALES ( sin el Vl
Concurso Nacional ahora la BANDA DE LA
ARMADA NACIONAL o POLICIA) en el Parque
del Centenario, reviviendo una costumbre
dominguera en el siglo pasado. (ABRAZO
MUSICAL A LAS PLAZAS PUBLICAS DEL
CENTRO Y OTROS PARQUES DE LA CIUDAD).

. lnvitación a los cartageneros para que asistan
con su familia a los eventos que se realizaran
desde las 4 PM (antes desfile del Vl Concurso).

)
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INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA

IPCC -
ESCUELA DE GOBIERNO

JORNADAS ACADÉVIICAS:

CONVERSATORIOS
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MAYO 30:
Localidad No. 1- - Conversatorio con líderes y
otros. Escuela de gobierno

MAYO 31:
Localidad No. 2 - Conversatorio con líderes y
otros. Escuela de gobierno
RUTA DE LA DIASPORA
-IPCC _ MUHCA

MAYO 31:
Localidad No. 3 - Conversatorio con líderes y
otros Escuela de gobierno
Conferencia en la Biblioteca Distrital
Conversatorio con el auditorio;
Reconocimiento líderes.

EVENTOS:
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ENTIDADES
DISTRITALES
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SECRETARIA GENERAT

OFICINA GEST¡ON SOCIAL

tPcc
SECRETARIA PRIVADA

ESCUELA DE GOB¡ERNO
SEcRETARTA DE EDucncrótr¡
OF¡CINA DE PRENSA

CORPORACION TURISMO
CARTAGENA
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Gracias por su compromiso
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