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PARA

DE

ASUNTO

FECHA

La Secretaría de Educación Disrital, enmarcado en el programa, La Calidad Dignifica y
registrado en el Subprograma: La escuela como eje integrador de los procesos formativos,
hacemos extensiva invitación para participar activamente en la estrategia; "Vil| ENCUENTRO

DISTRITAL DE BANDAS DE PAZ . EI SO dE NOVilCMbTC dE 2077,,

Este encuentro interescolar de bandas es una estrategia para exponer las prácticas

Dancísticas -Musicales, y el trabajo desarrollado durante las jornadas complementarias, el

cual pretende fortalecer en nuestros niños, niñas y jóvenes toda la apropiación de

fundamentos conceptuales que contemplan las tres competencias que desarrolla la educación

artística; sensibilidad, apreciación estética y comunicación.

Sea propicia la ocasión para felicitar los esfuerzos colectivos que realizan las Instituciones
Educativas Oficiales anualmente, para desarrollar los proyectos pedagógicos transversales y
construir a partir de estas prácticas tejido social, desde la expresión musical, las danzas,

coreografías, escenografía y toda representación artística que fomentan valores y
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, propendiendo por una sociedad más

solidaria a través de la cultura entendida como desarrollo.

Para efectos de participación, se encuentran abiertas las inscripciones, así:
ANA CECILIA ARNEDO HERREM - Coordinadora de Programas Transversales
TEL. 6501091 Ext. 1680 Cel. 316'480 0466
E-mail : aarnedo@sedcartagena€ov.co
Dirección de Calidad Educaüva - SED; 4s. Piso
FECHA DE REALIZACION DEL EVENTO: Noviembre 30 de2017 a partir de la 1:00 p.m.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Noviembre 29 DEZOLT.

Reciban el abrazo cordial de amigos,

DEZ AMIN
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