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Rectores, Docentes Lideres de Convivencia, Profesionales Psicosociales
de las Instituciones Educativas Oficiales

CECILIA MORALES URCHELA
,, Secretaria de Educación Distrital (E)

FECHA:24J{Jtm

ASUNTO: Activación de la campaña #EsoEsCuento como estrategia de Prevención
contra la trata de niñas y mujeres.
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Apreciados Rectores, reciban un cordial saludo.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Fiscalía
General de la Nación realizará el lanzamiento de la campaña de prevención

#EsoEsCuepúo, con el desarrollo de una jornada de oferta institucional para adolescentes
y adultos, due contara con actividades formativas, interactivas y culturales.

Teniendo en cuenta que en el Distrito, se han presentado algunas situaciones que están
afectando la integridad de nuestros jóvenes y que se están identificando modalidades de
explotación con fines de esclavitud sexual, trabajo fozado y el matrimonio servil; desde la
Secretaria de Educación nos articulamos a esta iniciativa con el fin de que podamos
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conocer más específicamente, su oferta frente al tema y como llevarla a las lnstituciones
Educativas oficiales de acuerdo a su contexto.

Por lo anterior los invitamos a participar de esta gran jornada que busca entregar
información clara y precisa en lugares de alto riesgo, para saber qué hacer cuando se
está frente a la identificación de una posible situación, y a que entidades acudir para

recibir apoyo o exponer lo que ocurre.

ASPECTOS LOGISTICOS

HORA: 3:00 - 6:00 P.M.

FECHA: Mi$rcoles, 01 de Agosto de 2018.

LUGAR: Centro, Plaza de la Aduana.

Esperamos contar con su valiosa presencia en esta actividad en aras de generar alianzas
estratégicas interinstitucionales, para la prevención de situaciones de riesgo en la
población estudiantil.
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Con sentimientos de la más alta consideración,
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