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Conmemorar es recordar med¡ante signos y manifestaciones algunos h¡tos que han
marcado la hrstor¡a, en especial aquellos que nos evocan el origen libertario e identitario
en todo el territorio nacional. Desde la SecretarÍa de Educación D¡strital, convocamos a
partic¡par de las act¡vidades de conmemoración del 20 de iulio, fecha en que se celebra
en todo el país el "Grito de lndependenc¡a", a través del episodio de reyerta de un florero
acontecido el 20 de jul¡o de 1810, como exponemos en el adjunto.

Vale la pena destacar, que las celebraciones son medidas d¡r¡g¡das a crear las
condic¡ones para la sostenibilidad en el t¡empo del patrimon¡o cultural inmater¡al, a part¡r

de la ¡dentif¡cac¡ón, conocimiento, sensibilizac¡ón, d¡vulgación y respeto a la trad¡c¡ón.
Siendo una excusa esta celebrac¡ón para la recuperac¡ón colect¡va de uno de los hechos
más importantes de la historia.

Para ilustrar y reflexionar sobre todo el referente conceptual de estos hechos, la
Secretar¡a de Educación propone a los Establecimientos Educativos Oficiales y No
Of¡c¡ales del Distrito, desarrollar durante toda la semana del 16 al 20 de julio, actividades
de tipo académico como actos s¡mbólicos que recrean la imaginación de nuestros
estudiantes, talleres, foro u otro tipo de actividades con la comunidad educat¡va y les
exhorta a izar la bandera para la fecha del 20 de julio.

A todos los Establecimiento Educativos con bandas de paz, les solic¡tamos participar en
el tradicional desfile cívico - militar del 20 de julio, que este año se traslada a la Local¡dad
No.3 - lndustrial y de la BahÍa, para ello pueden inscribirse con los docentes
responsablés de cada grupo, tomando como fecha límite de participación el próximo
lunes 16 de jul¡o de 2018, dirigido al correo electrón¡co: aarnedo @ sedcartaoena.aov.co
y/o anacecilia arnedo @ hotmail.com

Esperamos su acostumbrada colaboración y agradecemos partic¡par de los actos
conmemorativos que ha organizado la Alcaldía de Cartagena, basándonos en acc¡ones
pedagógicas destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educat¡va. Art.15 de la
Ley 715 de 2001 , y el Art.50 de la Ley 1 15 de 1994.

Cordialmente,
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AGENDA
DESFILE TRADICIONAL DEL 20 DE JULIO

VIERNES 20 JULIO DE 2018.

Educación Distrital

Desfile Bandas de Paz de

Objetivo:

los Colegios del Distrito.

Destacar la iconografía de los símbolos
patrios, convocando a la convivencia
pacífica en cuanto la celebración de la
fiesta patria del 20 de julio, que dio origen
a la independencia.

Viernes, 20 de julio de 2018.

09:00 a.m. hasta las 12:00 m.

Fecha:

Hora:

Lugar de concentración: Establecimiento El Coreano del Barrio
Blaz de Lezo.

tA CONMEMORACION:

Esta fecha genera varias discusiones. Hay quienes consideran que realmente fue el día

de ta independencia y otros que, "Lo que nosotros tenemos hoy por 20 de iulio como una

fiesta patriótica de independencia es un invento posterior con el que se ha construido una

idea de identidad nacional pero así no funcion<1". Así to expresó el historiador Rigoberto

Rueda Santos, quien considera que et proceso de independencia en Colombia se dio

años después y que et 20 de julio sólo fue una primera etapa que buscaba autonomía,

pero no le interesaba dejar ta dependencia de España. El simbolismo del Florero y la

discusión con Llorente fue el punto culminante de un proceso que ya se venía gestando

meses antes.

,,Los acontecimientos det 20 de julio tuvieron varios planes previos. No fue una situaciÓn

espontánea. Quienes participaron en los hechos de 20 de iulio fue un grupo que se reunía

desde hace varios tiempos en el Edificio del Abseruatorio Astronómico en el Palacio de

Nariño. Ahí se hicieron una serie de conspiraciones, la élite criolla planeó como crear una

situación para conspirar contra el virrey, entonces lo det 20 de iulio estaba planeado'

ParticipÓ gente importante: abogados, profesores, autoridades entre otros"' comenta

Rigoberto Rueda, quien coincide con Arístides Ramos en que'Et 20 de iulio de 1810

hubo una reyerta a raíz de un Florero pero esa reyerta no fue algo espontáneo' fue

algo planeado porque estas élites se propusieron crear unas condiciones de

arzamientQ de insubordinación que finatmente res permitiera prantear ra ruptura con

la monarquía, de manera que de ahí se ha tomado et episodio como una expresión

que nos indica el punto culminante"'
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INSCRIPCION DESFILE TRADICIONAL DEL 20 DE JULIO
EN CI"A\IE DE PAZI

La Secreta¡ía de Educación Distrital de Cartagena,
Con el ánimo de que el Desflle tradicional del 2O de Julio,

amplié su cobertr¡ra y se integre más a la comunidad se ha dirigido a
ustedes para lograrlo y ha sido de completo agrado encontrar tan buena

disposiclón y sentido de integración.

La oficina de Calidad Educativa de la SED agradece a todos por ayudar a través
de los proyectos pedagósicos transversales a consolidar una mejor ciudad.

PARTICIPACION EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL

- 20 DE JULIO - VERSION 2018

LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018, SE FIAN VENIDO PREPARANDO LAS
INSTITUCIONES EDUCATTVAS, CON BANDAS DE PAZ, ENSAYADO EN

CONTRA"IORNADA, PARA SEGUIDAMENTE LLEVAR A CABO I.A PUESTA EN
ESCENA, EL PROXMO 20 DE JULIO DB 2018. A PARTIR DE I,AS 9:OO A.M. EL
TRADICIONAL DESFILE DEL 20 DE JULIO O DESFILE DE LA NACIONALIDAD.

I/. INSTITUCION EDUCATIVA:

UNALDE:

TIPO DE REPRESBUIECIÓU:

FIRMAN EL 

-, 

DE JULIO DE 2018, I.AS PARTES PARTICIPANTES.
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Nombre
Cargo
Cel:
e-mall:

Cel. 316-4800466 Tel. 6501092 Ex-t' 1680

aarnedo@sedcarta.qena. Éov. co

Nombre Delegado
Cargo
Cel:
E- mafl:
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