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RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COORDINADORES DE LAS

UNALDES, DocENTES t-íoeRrs DE DEMocRACtA Y cANDtDAToS A sER ELEGIDoS

coNTRALORES (AS) ESTUDIANTILES.
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pROCESO DE FORMACIór,¡ y rlrCCtótt DE CoNTRALoRES ESTUDIANTILES EN

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
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CordialSaludo.

En el marco del proyecto'Educación para la superación de la pobreza y de la desigualdad Cartagena", la

Secretaria General en articulación con la Contraloría Distrital y la Secretaria de EducaciÓn, están impulsado la

iniciativa que forme a los jóvenes en el Control Social, como ejercicio que les permita ser mejores ciudadanos

y responsables en el cuidado de lo público, a través del proceso de formaciÓn y elecciÓn de los Contralores

estudiantiles.

El proyecto se desarrollara en esta primera fase con veinte (20) lnstituciones Educativas del Distrito, las

cuales harán parte de un grupo piloto en la ciudad de Cartagena, dada las buenas experiencias obtenidas en

otras ciudades del pais, por lo cual solicitamos a los Rectores acoger esta iniciativa y facilitar el proceso al

interior de estas.

A continuación presentamos la propuesta de trabajo, para el primer semestre del año 2019:
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FECHA /HORA ACTIVIDAD lnstituciones Educativas
Oficiales PARTICIPANTES

01,04,05,06 de

Marzo /'19

Sociataacron y sensibilizaciÓn del proyecto a la Comunidad

Estudiantil.

l.Hijos de María

2.Veinte de Julio

3. José M. Rodríguez INEM.

4. Nuestra Señora del Carmen

5.Soledad Acosta de SamPer

6. Luis Carlos López

7.Jhon F Kennedy

B. La Boquilla

9. Nuevo Bosque

10. Liceo Bolívar

11. Maria Auxiliadora

12.Berta Gedeón de Baladi

13.Madre Gabriela de San Martin

14.Fey Alegría Las Américas

15. Fredonia

16.lslote
lT.Antonia Santos

18. Promoción Social

19. Ambientalista

20. Bayunca

06 de Marzo/19 Corwocatoria candidatos a Contralores Estudiantiles

07 de Marzo /'19 neparac¡On de cand idatos a Cq!ql9l9q!$4tq4l!9s.

11,12 de

Marzo/19

npoyo en estructura de campaña electoral y creación de

oroouestas.

13 de Marzo /19 lnscripción de Candidatos y propuestas

14 de Marzo/19 nnuncio ofic¡al de candidatos y presentación de propuestas

a la Comunidad Estudiantil.

15 -27 Marzoll9 ffis
29 de Marzo /19 EiEeetóN DEL c0NTRALoR(A) ESTUDIANTIL

05 de Abril/19 Acto de Posesión

08 de abril - 08 de

Mayo/19

Proceso de Fomración y acompañamiento a los Contralores

Estudiantiles Electos.


