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Estimados rectores, reciban un cordial saludo.

El próximo lunes 26 de febrero los miembros de la lnstituciones Educativas Oficiales del
Distrito de Cartagena, con el acompañamiento de las autoridades y los ambientalistas,
celebraremos el Día Distrital de la Educación Ambiental.

"La Educación ambiental debe ser entendida como un proceso dinámico y
participativo, orientado a la formación de personas criticas y reflexivas, con
capacidad de comprender las problemáticas ambientales de sus contextos
(locales, regionales y nacionales) Al igual que para participar activamente en la
construcción de apuestas integrales que apunten a la transformación de su
realidad , en función del propósito de construcción de sociedades ambientalmente
sustentables y socialmente justas" Ley 1549-2012 Art.l'.

De igual manera "...todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de
participar directamente en procesos de Educación ambiental, con el fin de
apropiar los conocimientos, saberes y formas de aproximación individual y
colectivamente, a un manejo sostenible de sus realidades ambientales, a través de
un marco ético, que enfatice en actitudes de valoración y respeto por el ambiente"
Art.z.-1549/12.

En consideración a lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la Educación
Ambiental es uno de los proyectos transversales en este caso dinamizados a través del PRAE's
(Proyecto Ambiental Educativo), de la manera más atenta les convocamos para que este
Lunes 26 de Febrero, declarado Día Distrital de la Educación Ambiental. se celebre
de manera especial en todas y cada una de las lnstituciones educativas oficiales del Distrito, a

fin de movilizar la conciencia ambiental y crear una cultura del respeto y la sana convivencia
hacia la construcción de un verdadero proceso de paz consigo mismo, el otro y el medio
ambiente. Para lo cual se sugiere desarrollar actividades, como:

Conferencias, talleres, foros o seminarios con los ejes temáticos,

1. Educación Ambiental y Ambiente en Cartagena.

2. Estudio, análisis y reflexión de la Política Nacional de la Educación Ambiental, de la ley
1549 de 5 de julio de 2012, y /o del decreto 1743 que institucionaliza los PRAE en el
sistema educativo.

3. Perspectivas y realidades
Cartagena.

de la Educación Ambiental en las lnstituciones Educativas de
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4. Educación Ambiental y cambio climático en Cartagena.

5. La Educación Ambientalfrente a la crisis Planetaria y otros temas.

De igual manera, los invitamos a realizar toda una serie de actos culturales con énfasis en la
línea ambiental que complementen los procesos académicos, con actividades que pueden ser
marchas verdes, plantones verdes, siembras de árboles frutales, festivales de comida
ecológica, entre otros que ustedes dispongan con creatividad y mucho entusiasmo.

Un aspecto fundamental, en virtud de garantizar la inclusión de los padres en el proceso
formativo de los hijos, sería vincularles a este acto, para hacer más participativa y democrática
la actividad enmarcada en la Educación Ambiental.

lgualmente les invitamos a enviarnos algunos registros o evidencias de las actividades
académicas realizadas en su institución al correo electrónico de la Profesional que lidera el
proyecto de Educación Ambiental desde Calidad Educativa: anainesoaiaroelouedo@gmail.com

Agradeciéndoles su atención.
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