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Un fraternal saludo,

Ha sido motivo de orgullo y satisfacción para la Secretaria de Educación, trabajar de
manera articulada con otros Despachos de la ciudad de Cartagena para realizar la
coordinación, producción y montaje del tradicional "DESFILE DEL 20 DE JULIO O
DESFILE DE LA NACIONALIDAD", así como participar activamente con los estudiantes
de las lnstituciones Educativas Oficiales y No Oficiales con proyectos pedagógicos
transversales de Bandas de Paz, experiencia significativa de aprendizaje musical en
nuestro contexto, liderado por lnstructores y Músicos, con la anuencia de los respectivos
rectores de cada establecimiento educativo.

Sea propicia

la

ocasión, para manifestarle nuestras sinceras felicitaciones y

agradecimientos por el desarrollo de la agenda educativa propuesta para sus
establecimientos educativos y la participación en la actividad: "DESFILE DEL 20 DE
JULIO O DESFILE DE LA NACIONALIDAD". Reiterarles mi admiración, porque las
acciones pedagógicas permanentes son asumidas por nuestros educadores como
espacios de reflexión y análisis de sus prácticas áulicas, intercambios que nos permiten
evaluar el proceso de enseñanza -aprendizaje, a mediano y corto plazo.

Por lo anterior y siendo conocedora de la nobleza y altruismo que se asume en el
accionar de su gestión, me permito felicitarles y exhortar a continuar su invaluable labor
contando siempre con el acompañamiento de esta Secretaría, que pretende una
educación en lÍnea con las expectativas y necesidades del Siglo XXl.
Cordialmente,

PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
de Educación Distrital
de

Calldad Educativa
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