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Como es de público conocimiento, este Despacho participa del programa oficial de fiestas
- Fiestas de la lndependencia de Cartagena 2018; la manifestación histórica y cultural
más importante de ciudad, en la que se conmemora la hazaña patriótica de los próceres
el 11 de noviembre de 1811 y se resaltan las expresiones culturales tradicionales y
contemporáneas que dan muestra de la diversidad de la ciudad heroica.

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito del proyecto cultural en cada lnstitución
Educativa Oficial y No Oficial es fortalecer el contacto con la comunidad educativa,
ampliar lazos sociales, recrear valores artísticos y tradiciones, siendo además un aporte
estructural al proceso de revitalización de nuestras Fiestas de la lndependencia, en la
perspectiva de su reconocimiento como Patrimonio Cultural lnmaterial de la Nación,
resignificando pedagógicamente su valor histórico, aspecto importante para la
consolidación de nuestra memoria colectiva.

Así las cosas, el sector educativo mañana tiene un rol protagónico dentro del programa
oficial de fiestas, por ello les invitamos a participar activamente del XIV Desfile
Estudiantil en homenaje a los Héroes de la lndependencia - versión 2018, cuyo
recorrido inicia mañana 7 de Noviembre de 2018, a partir de las 3:00 p.m., desde la
lglesia de la Tercera Orden, calle 30, Media Luna, Antiguas Botas Viejas, Calle Luis
Carlos Lopez, para ingresar al cordón amurallado, calle del Tejadillo y culminar en la
Plaza de la Aduana (Ver mapa del recorrido).

Esperamos contar con su especial apoyo.

Cordialmente,
n t^ / /l il t'-/ /'-Dz<-Ll /L,-- / c :,i (

DANIEL AMEZQUIT ¡{6PEZ
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