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Encuentro. Etica: el reto de la ciudadanía y la justicia.

Aprcciados Recúores, reciban un cord¡al saludo,

La Secrelaria de Educación dando cumplimiento al plan de Desarrollo primero la Gonte
"Para una Cattagena sostenible y competit¡va', y en concordanc¡a con el espíritu
democrático y los principios de participación establecidos en la constitución, la Ley
General de Educación y sus Decretos reglamentarios para el Fortalecimiento del Gobierno
Escolar, como instanc¡a representat¡va de la comunidad educativa a través de sus
cuerpos colegiados, se vincula al Encuenúo, Etica: et ¡eto de la ciudadanfa y la
iuslicia, que se realizará en la ciudad de cartagena con la participación del procurádor
General de la Nación, Dr. Fernando Carrillo Flórez.

Dada la importancia del encuentro en mención, se conv@a a las lnstituciones Educativas
Oficiales a part¡c¡par en este espacio formaiivo donde se ampliaran contenidos,
estrateg¡as y metodologías alrededor de la ciudadanía y la justicia, como elementos
fundamentales para una democracia que promueva más y mejores instancias de
part¡cipación en la vida institucional.

PERFIL DE LOS PARTICIPAI{TES:
Rec'tor como líder pedagógico (¡ndelegable), Un Coordinador académico, Personero
Estudiantil y el Líder de Conv¡vencia (s¡ aplica) o Trabajadora Social.

Esta formación requiere que los equipos participantes, promuevan estos aprendizajes al
interior de las lnstituciones Educativas, para fortalecer y potenc¡ar las competenc¡as
ciudadanas, que pemitan dejar capac¡dad ¡nstalada en los procesos de convivencia
escolar.

ASPECTOS LOGÍSTICOS:
Fecha: Oc{ubre 30 de 2017.
Lugar: Teatro Adolfo Mejía
Hora: 8:00 am a 1:00 pm.

Registro: a través del link httpJ/bit.lv/2wRv8U0
Una vez registrado favor confirmar su participación al coneo electrónico
cmorales(@sedcartaqena.oov.co, e inquietudes al celular: 302 389 28 77 .
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Encuentro
Ética: el reto de la ciudadanía y la jusricia

Teatro Heredia,
Cartagena de lndias

Lunes, octubre 30 de 20,l7

ne¡isto y cú

lnstdaclh
Procurador General de la Nacón, Femando Canillo Flórez

Cq¡fetcrri¡¡ ma**rd
Ér¡ca p¡Uia y¡rs¡O¡r Adeta Cortina &ts

Cmrrcratorio: .[§licia con átia en h poñrrlaih de h denroc¡ach
Adela Cortina Orts, catedáica de Filosoña iroral, Universidad de Vdencia
Frarrisco de Roux, S. J., exprovincial de la Compañía de Jesús
Femando Cepeda, eministrc y exembajador
Gloria María Bonero, d¡rectora ejecrtiva, Corporacion Excelercia en la Justicia

Modera: Juan GossaíB perbdista

Cowercataio: Étka trtkft y eocicdad Alereru nspors*made púUncr
Alfonso Valdivieso, profesor univesitario y exfscal gercral de la Nac6n
Rosario Córdoba, pres¡dent4 ConseF Privado de Compethivk ad
Maía Efuira Sampe¡ periodista anal¡sta rnesa central RCN Rad¡o

Patd:ia Tobon, l0er Organizackín Nacinnal lndígna de Colombia

Modera: C{ana CaHeóD period¡sta, direclora Servic¡o lnformatilo Caral Radio

l:00p. m. Cietre

anq€l [rlartín Peccig director de la Organizacón de Estados lberoamericams


