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Este Despacho reitera unas sinceras Felicitaciones y les exhorta a continuar con tan noble gestión
desde lo cultural, así mismo, en la construcc¡ón colectiva del PES - Plan Especial de Salvaguarda de

la manifestación cultural más importante de ciudad como son las Fiestas de lndependencia.
De otra parte, expresarles que se hace necesario visibilizar las prácticas culturales y se demuestren
en sus proyectos pedagógicos transversales, en los PMI - Planes de Mejoramiento lnstitucional,
en especial, sean revisadas en la autoevaluación inst¡tuc¡onal, de tal modo, que se articulen a

distintas áreas del saber para manejarlos interdisc¡plinariamente como proyecto de aula,
causando el ¡mpacto necesario en los estud¡antes que hacen parte de las propuestas pedagógicas
que contribuyen a la formación ¡ntegral del ser.

Al finalizar, el proceso académico y concluida la etapa fest¡va, les ¡nv¡tamos a participar de la
ll Muestra Estudiantil de los meiores desempeños en el Festival Escolar de Música y Danza JGU y
Desfile Estudiantil homenaje a los Héroes de la lndependencia
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FECHA: 70 de dic¡embre de 2018

HORA: 2:00 p.m. hdstd lds 5:30 p.m.
ASISTENTES: comuniddd Educotivd de cdttogeno
AUDIIORIO: Auditorio Getsemoní del Centro de Convenciones de Cortdgend
AFORO: Cdpdcidod del Auditorio (hasto completor Aforo)

Agradecemos su acostumbrado comprom¡so con el sector cultural,
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