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PARA: 
'Docentes, 

Directivos'Docentes y Administrativos de las lnstituciones Educativas oficiales del Distrito

de Cartagena

DE: Marthá'Páéz Canencia-Subdirectora Técnica de Talento Humano SED

ASUNTO: , Juegos Deportivos del Magisterio y Encuentro Folclórico y Cultural 2018 - Fase Distrital

Cordial Saludo,

Los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio (JDNM) están centrados en crear, mantener y mejorar las

condiciones que favorecen el desarrollo integral de estos servidores y el mejoramiento de su calidad de vida y

la de sus familias, elevando sus niveles de satisfarción e identificación con el servicio educativo,

Por lo anterior, la Secretaria de Educación Distrital está organizando la fase Distrital de los Juegos Deportivos

y Encuentro Folclórico y Cultural2018 con elfin de seleccionar los jugadores que representaran a Cartagena

en cadq una:de las disciplinas.en deportes individuales y grupos de danza y música en la fase departamental,
+.. " .,.i: r'.--

Para el (esariqflq de,es[a'fase.(Eistntal); qonvocamos a los Docentes, Directlvos Docentes y Administrativos

de las lrtshlubibñ'e§ Edu'catiüryoficialés-det'Distrito de Cartagena, a inscribirse y participar de estas justas

deportiva§, ,: 
,

Disciplinas Deportivas:

Atletismo: modalidades 100 mts,200 mts,400 mts,800 mts, 1500 mts.3000 mts, Salto Largo, Lanzamiento

de Bala, Lanzamiento de Disco.

Natación: Modalidad Libre, Pecho y Espalda.

Ajedrez

Tenis de mesa
Tejo Masculino
Minitejo Femenino

lnscripciones Disciplinas Deportivas: Unaides, Sintrenal y Sudeb.
lnscripciones Danza y Música: A través del Electrónico: bienestarsocialsedcartagena@gmail,com

de fecha de de esta circular hasta 31 de jullo de 2018.
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de Talento Humano SED
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Secretaría de Educación de C¿rtageña'
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