
Secretana de 

Educacion Distrftal
Alcaldia de Cartagena de Indias

CIRCULAR N° # 15 5

pi' 1 „ , anaL3rr fgenay
4 + U.XJOS

PARA: Docentes, Directives Docentes y Administrativos deportistas de las Instituciones
Educativas oficiales del Distrito de Cartagena que representaran a la Secretaria de Educacion 
Distrital en los Juegos Deportivos del Magisterio.
DE: Martha Paez Carer :ia-Subdirectora Tecnica de Talento Humano SED.
FECHA: 1 7 SEP. 2019
ASUNTO: Juegos Depoitivcs del Magisterio - Fase Zodal Departamental

Cordial Saludo,

En el marco del programa de Bienestar Laboral para docentes y directives docentes del sector 
oficial, establecido por el Mlnisterio de Educacibn Nacional, el desarrollo de los Juegos Deportivos 
Nacionales del Magisterio (JDNM) esta centrado 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 families, elevando sus niveles de satisfaeddn e identificacion con el servicio educative.

Como es de su conocirr-iento la Fase Zoaal Departamental de los Juegos Deportivos se realizara en
el Municipio de Santa Rosa del Sur- Bolivar, del 18 al 21 de Septiembre/19

Por lo anterior y con el fin de garandzar !a participacicn en estas justas deportivas brindamos las 
siguientes orientaciones:

-Partimos el dia Miercoles IS de Septiembra/19 a las 9:0D pm.
-Punto dq Encuentro: Centro Recreacional Napoleon Perea - Comfamiliar.
-Para ei viaje recuerde iievar, los medicamentos recetados por su medico tratante.
-Teniendo en cuenta que el desplazamiento es por carretera, si sufre de mareo lleve algo que le 
ayude a manejarlo.
-Llevar ropa comoda
-Llevar paraguas por si es necesario.
Todo deportista debe de portar su documento de identificacion.
■No se admiten los acompanantes de ningun tipo solo viajaran los deportistas que 
representaran a la SED en esta fase.
-El regreso esta piogran ado para el sabado 21 de Septiembre a las 12:00 del mediodia.

-Los gasfos de traslado hasta Santa Resa Sur asi como el regreso a Cartagena, alimentacion y 
hospedaje en las fechas estipuladas, son cibiertos por la Secretana de Educacion Distrital, gastos 
extras sera responsabifcad de cada participante.

-La entrega de uniformes sera de manera personal a cada funcionario, el dia 18 de 
Septiembre/19 a las 8:30 pm en el Centro Recreacional Napoleon Perea.

I
Agradeci^ndo acatar las orientaciones expedidas en esta circular con el animo de desarrollar 
satisfactoriamente esta fase
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