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La Secretaria de Educación Distritat de Cartagena, dentro de su PDE ha propuesto el
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ARTICULACION CON LA eOUCAC¡Ó¡¡ SUPER¡OR", enmarcado en el Plan de
Desanollo Distrital "PRIMERO LA GENTE PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y
COMPETITIVA 2016 - 2019", en razón a ello se tiene programado La Primera Feria de
Experiencias Significativas y socialización de buenas prácticas en la Formación Media
Técnica que desde sus lnstituciones Educativas vienen desanollando. con el ob_ietivo de
oar a conocer er quenacer oe esra formacrón y onnoar reconocrmtenro a ia gran iaoor oe
este proceso educativo; por tal motivo se requiere que ustedes como líderes participen
activamente para llevar a cabo dicha tarea seleccionando las experiencias que se
socializarán en dicho evento académico, teniendo en cuenta que deben organizar los
procedimiento que la misma demanda.

Para las orientaciones de la organización ustedes contaran con un grupo de apoyo
asignado desde la secretaria de educación, la cual se estará comunicando con ustedes
para dar las respectivas pautas a seguir.
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Lugar: Coliseo de Combate

Segura de su responsabilidad y el compromiso con
cartagenero, agradezco apoyo y colaboración.

la

Educación

de los jóvenes

LESBIA

LLO
Educación
Alcaldía Mayor de Gartagena de lndias
Proyectó: Yackeline Morelo
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