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FORO PGIRS "Una estrategia que se articula al proceso de formación
ambiental desde la escuela"

PARA:

De:

Fecha:

Asunto:

Apreciados (as) Rectores, reciban un cordial saludo.

La Secretaria de Educación Distrital conjuntamente con la Secretaria de lnfraestructu ra,
extienden invitación de manera formal, a participar en el Foro referenciado, enmarcado en el
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Programa: Servicios Públicos para la Gente, Sub programa:
Aseo el cual pretende realizai acciones del esquema diferenciado de aseo que muestre
conforme la ef icacia y garantía en la prestación del servicio.

En atención a que el Distrito adoptó como política pública expresada en la Besolución No
0981 del 2007, el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS. Esta política
pública busca resolver los graves problemas ambientales que se ocas¡onan en la ciudad, por el
inadecuado manejo de los res¡duos sól¡dos en el distrito. El PGIRS es el instrumento de planeación
que contiene un conjunto ordenado de objet¡vos, metas, programas, proyectos, activ¡dades y recursos
definidos para el manejo de los reéiduos sólidos, fundamentado en la polÍtica de gestión integral de
Ios m¡smos, el cual se ejecutará duiante un período determinado.

En este orden de ¡deas con esta actividad se pretende socializar este ¡nstrumento de planeación el
cual contempla como líneas estratégicas la información, educación y comunicación (sensibilización),
como también su articulación con los'PRAES

Agradecemos a los señores rectores br¡ndar las posib¡l¡dades para que los docentes dinamizadores
de Educación Ambiental, los Personeros estudiantiles, representante del Consejo Directivo y
representante del Consejo estudiantil part¡c¡pen de esta actividad..

Este Foro se realizará el Día Miércoles 6 de Diciembrc de 2017 a las 8:00 am a 1:00 pm en el
Auditorio Naislan Tamara de la Corporación Univers¡tar¡a lAFlC.

Por lo anterior, esperamos contar coh su asistencia y part¡cipación.

Atentamente,

Céntro, Plozoleto Domingo Benkos Bohó
Correro lO A No, 35-73 Ediñcio Moriscol
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