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CIRCULAR No. 075

DE: JAIME R¡CARDO HERNÁNDEZ AMíN
SECRETARIO DE EDUCACIÓX O¡STR¡TAL

PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ASUNTO: ALCANCE CIRCULAR N' 73 . AMPLIACIÓN DE DIFUSIÓN OEI
PLAN MAESTRO DE EDUCACIÓN-PEM

FECHA: zDE MAYO DE 2018

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, la propuesta de Plan Maestro de Educación -
Cartagena 2018-2033- (PME), construida con la participación de más de 2.000

repreJentantes de la comunidad educativa y ciudadanía en general, fue radicada

ante el Concejo Distrital de Cartagena por la administración, para su adopción

como Política Pública de la ciudad'

En mesa de trabajo realizada el 24 de abril del presente año, con delegados del

SUDEB, Secretaria de Hacienda, CEDETRABAJO y la SED, a instancias del

Concejo Distrital representado por el Concejal César Pion, ponente de la iniciativa,

," ,"ordó ampliar la socialización del PME y desarrollar las siguientes actividades:

1. Reunión de la JUDI, con el objetivo de nuevamente presentar y analizar el

PME.

2. Mesa de trabajo Financiera, para brindar las claridades frente a las

inquietudes que SUDEB y CEDETRABJO tengan al respecto. La integran

súoEg_cEDETRABAJO_Secretaría de Hacienda-sED.

3. Mesa de trabajo Pedagógica, para brindar las claridades frente..1ltr
inquietudes que SUDEB y CEID tengan al respecto. La integran SUDT,l[-

CElD-SED.

4. Socialización del pME en reunión de Consejo Directivo de cada lnstitución

Educativa oficial del Distrito. siendo esta actividad complementaria a los

talleres efectuados con representantes de maestros, estudiantes y padres
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de familia, realizada el 20 de octubre de 2017, en el proceso de
construcción del PME.

5. Realización de un Foro Educativo cuya temática sea el PME.

Por parte de la SED se están adelantando las acciones correspondientes para que

lo acordado se lleve a cabo en el menor tiempo posible.

Sobre el ítem No 4, solicito a los rectores proceder a convocar a reunión ordinaria
o extraordinaria a su Consejo Directivo y socializarles el PME. Para esta actividad
le estamos adjuntando a la presente, la presentación del PME y el link del video.
De requerir apoyo para esta socialización la SED estará presta a suministrárselo
con nuestro equipo.

Agradezco el apoyo brindado al éxito de estas acciones que se ha acordado con el
propósito de unir voluntades, esfuerzos y corazones para que Cartagena cuente
con un instrumento que le permita darle continuidad a la política pública educativa
y recursos , para el goce efectivo del derecho a la educación de nuestras niñas,

niños, jóvenes y adultos.

;;;&,árrr,,,"
Alcaldía Mayor de Cartagena

D/JSfuAsesor DesPacho
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