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CIRCULARNo.^.093

PARA: RECTORES DE ¡NSTlructoNES EDUCATTVAS oFrcrALES
RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PR¡VADAS
INSTRUCTORES DE BANDAS DE PAZ

DE: LESBIA ECIEÑO DE PUELLO
Secretaria de Educación Distrital

ASUNTO: CONMEMORACION DEL 20 DE JULTO DE211Z.

FECHA: ,3 JUt tl?
Un fraternal saludo,

Estimados Rectores, Coordinadores, e lnstructores de Bandas de Paz de las
lnstituciones Educativas Oficiales y No Oficiales del Distrito que participan
anualmente en la conmemoración del 20 de julio o Fiesta de la Nacionalidad,
convocada por la Secretaria de Educación. Con toda atención me permito hacer
extensivo a cada uno de los líderes de los establecimientos educativos oficiales y
privados que nos acompañen haciendo parte de esta gran celebración.

La Secretaria de Educación destaca el éxito anual de este majestuoso desfile
gracias a su decidida participación con Bandas de paz de gran formato, bandas
rítmicas, y bandas show, que en esta ocasión engalanan a la Comunidad del
Barrio Chiquinquirá y un sector del barrio Olaya Herrera, en la Localidad No. 2;
con el único objetivo e! disfrute de Cartageneros y público en general, por tal
motivo, agradecemos su participación en el desfile de calle, que de manera
articulada se realiza entre Armada Nacional, Policía Metropolitana de Cartagena,
y los Colegios Oficiales y No Oficiales.

Agradecemos su valiosa colaboración.
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!. Orígenes de la conmemoración del 20 de julio.

"La mayoría de los colombianos conciben el 20 deJulio como la
fecha en que se conmemora la independencia de nuestra
nación, aquella que partiera supuestamente de un pretexto
bastante curioso, pero igualmente superficial como la del
episodio del florero de Llorente (esto ocurrido el 20 de julio de
I 8l 0), anécdota que en la mayoría de las instituciones
educativas se enseña como punto fundamental que seruiría de
gendarme para el proceso independent¡sta que culminaría con
la batalla de Boyacá acontecida nueve años después, y la
posterior conformación de la Gran Colombia". t

Sin embargo, el origen histórico de la rebelión cr¡olla que lorzó a la
corona española a salir del territorio nuevogranadino va más allá de

la típica explicación del florero de Llorente, posiblemenle existan

otros antecedentes de intentos revolucionarios antes de 1 810 como

por ejemplo la rebelión de Benkos Biohó en el siglo XVll y la

conformación de comunidades de negros cimarrones en el sur de

Bolívar denominadas como palenques, y que gozaban de relativa

libertad de la dominación española, o la insurrección de los

comuneros encabezada por José Antonio Galán en Santander en los

últimos decenios del siglo XVlll. No obstante en los consabidos libros

de editoriales reconocidas y que se usan para la enseñanza poao a" I 
,

referencian este tipo de precedentes.2 L,,1 
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t http://periodismopublico,com/que-celebramos-el-20-de-Julio
2 http://periodisr¡lopub¡ico.com/Que-celebraños-e1.20-de-Julio
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A pesar de la suficiente ilustración sobre estos asuntos, se recrea la memoria a
partir de lo que anualmente conmemoramos de forma tradicional en un desfile de

calle, con toda la creatividad de las prácticas áulicas.

l¡. Lugar del Desfile 20 de julio de 2017

Cañagena de lndias, Barrios Chiquinquirá y Carrera 59 bajando hacia la esquina

pafte trasera de la Casa de Justicia de Chiquinquira, para tomar la Carrera 318

hasta llegar a la altura del Centro Zonal de Bienestar Familiar (ICBF - Olaya) y

sube hacia la Transversal 56 culminando en el Coliseo de Combate y Gimnasia.
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lll. Horario y punto de encuentro para el desfile del 20 de julio.

Los colegios que harán presencia para el desfile deberán llegar a partir de las

8y30 a.m., al punto de encuentro CANCHA DE MICRO DE CHIQUINQUIRA al

lado del CAI para montaje y producción del desfile a partir de las 9:00 A.M.

Hora de salida; 9:30 a.m., es un recorrido que tiene aproximadamente 20 minutos,

en los cuales se hace un saludo de autoridades y siguen para tomar su transpoñe

en el Coliseo de Combate y Gimnasia y devolverse a sus respectivas instituciones.

tv. Temática.

Podrán participar las bandas de paz de gran formato marcial, bandas rítmicas,

bandas show, y otras coreografías de tipo tradicional, escenografías de calle,

teatro, entre otras escenificaciones teatrales que recreen el desfile y los hechos

históricos de esa fecha especial del 20 de julio.
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