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ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA PARTICIPACION DEL 
PROCESO “FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA - 2019’
EL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE COMO FUENTE DE 
CREATIVIDAD - SU VALOR CONCRETO.

Un fraternal saludo,

Dentro del pregrama ‘LA CALIDAD DIGNIF^A^Ia !*;c;e;aNr;aF^eRf^““Ci4nD“SLos 
reqistro el Subprograma: ”LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE l^OS 
PROCESOS FORMATIVOS”: el cual tiene como objetivo realizar acompanamiento y 
sequimiento a establecimientos educativos en el desarrollo de programas transversales 
co%o el impulse a las actividades culturales y deportivas en la escuela y f°rtalec^,®^t° 
de las competencias ciudadanas para formar un capital humano que responda de manera 
efectiva a los retos del desarrollo social de la ciudaci

A traves de este proyecto se pretende impulsar la apropiacion del conocimiento cientifico, 
te Mn y defensa de la cultura y la creacion de unos referentes intelectuales que
contribuyan a la dignificacion de la existencla. Es asi como anua|;":nt'l “ (fSguT la 
Fpqtival Escolar de musica y danza en homenaje a Jorge Garcia Usta (FEJGU), la
conrnemoracidn del Tradidonal "Angeles Somos" y el Desfile Estudiantil 
Heroes de la Independencla. Constituyendose en los tres compromises del secto 
educative enmarcados en el programa oficial de fiestas de la inJfpef er?C;aJeUnetopr^^^^ 
mantener vivas las expresiones culturales inmatenales mediante el fomento de
revitalizacion y la transmision entre generaciones.

Es Dor ello que a f n de revitalizar las culturas populares tradicionales, la UNESJ°

:j^Lt“sn,ay eaei;sutlnv:r rmpt;iieaSlosquprpeir^^tan d^

dSme “oatrimonio cultural inmaterial’’ como los uses, representaciones, expresiones, 

bs individuos reconozcan como pane integrante de su patr.monio cultural.
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El concurso interescolar de danzas Jorge Garcia Usta (FEJGU) el Angeles Somos y la 
conmemoracion del 11 de noviembre, evidencia las practicas culturales, que hacen un 
engranaje en el gue se mezclan las ralces negras, indias y blancas de nuestro folklor 
con todo el legado cultural del resto del mundo que guardan similitud con nuestra region 
Caribe Colombiana.

La escuala piiblica cumpiiendo anualmente un rol protagonico dentro del programa oficial 
de fiestas llega a la catorceava version, del concurso escolar FEJGU y la version 
quince del Desfile Estudiantil. Por tal motive, se realize convocatoria para participar en 
el proceso al proyecto Fiestas de Independencia 2019, a partir de las experiencias 
significativas de los proyectos pedagogicos transversales (PPT) en lo concerniente al eje 
de culture y patrimonio, en cada Establecimiento Educative. Consolidados a la fecha de la 
presente comunicacion (60) coleg ios oficiales y no oficiales inscritos. Felicitamos a los 
establecimientos inscritos y hacerr.os extensive cordial invitacion a toda la comunidad 
educative de Cartagena, promover la campana; itRESUENACARTAGENA 
#F!ESTASPARATODOS divulgando en todas las emisoras escolares y sus descansos 
la musica novembrina, e implementar concursos de disfraces, mascaras, letanias, 
morales alusivos a las fiestas, que permitan sensibilizer a toda la comunidad educative 
sobre la importancia de las fiestas de independencia del 11 de noviembre.

De otra carte emitido por e honorable Concejo del Distrito de Cartagena, damos 
cumplimiento anual a lo consignaoo en el Acuerdo 003 del 23 de Abril del 2007. acerca 
de la conmemoracion del Angeles Somos. Dicho acuerdo, convoca a cinco secretarias. 
IDER, Participacion, Secretar y de Educacion, IPCC y Distriseguridad; para que de 
manera vinculante coadyuven la consolidacidn de la tradicidn de Angeles Somos, 
entidades que hemos articulado desde el pasado mes de mayo de 2019 las actividades 
que cesde la institucionalidad se incluyen y representan en nuestra agenda festiva.

Para tedos es grato participar de la celebracion, teniendo en cuenta que en ellas estan 
inmersos todos los valores de la Cartagenidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
coordinacion, integracion, canto, percusion, baile y diversas manifestaciones culturales, 
asi como tambien un reflejo de la identidad Caribe, representado en el uso de u ensilios 
ancestrales como son la totuma, las hejas de bijao, los canastos, los platos de peltre, o la 
charnpeta, como elemento artesanal que forma parte de la gastronomia Caribe.

En esta eportunidad la celebracion prepende por el rescate de utensilios que nos eviten 
el uso de desechables como vasos, platos, bolsas, o cuchillos plasticos que tanto dano 
causan al planeta. Teniendo en cuenta lo anterior, la imagen para la celebracion del 
Angeles Somos es: #TRAETUTOTUMA #CERODESECHABLES.

Agradecemos su part.cipacion activa en este proyecio pedagogico 

Cordialnente,

CLAUP*A ALMEIDA CASTILLO
SecreUria de Educacion Distrital

Revisd: Cecilia Morales Ur:hela - Direcmra de Cal iad Bduc^

^^HecOa Coordinadora Prograwas Transversales ^
Proyeetd^.
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ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA PARTICIPACION DEL PROCESO 
“FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA - 2019”

Alcance:

Hasliestas de Independenda son una conmemoradon multicultural y policlasista, 
induyente, plural y descentralizada, que estimula la recuperadon del tejido social 
urbane, crea lugares de encuentro ciudadano y enriquece las identidades 
urbanas, las creatividades popuiares y la convivencia dudadana_______________

Las fiestas son una experiencia pedagogica, en la que la comunidad educativa 
investiga, dialoga, recrea, rnasifica y dinamiza sus conocimientos, imaginarios, 
simbolos historicos y culturales, desarrolla creatividades individuales y grupales, 
crea lazos institucionales y colectivos, diversifica el sentido critico ante las rutinas 
institudonales y la inercia social, expone el humor critico y constructivo y la 
creativdad como elementos centrales del ethos Caribe de la comunidad y el 
suehc colectivo de ciudad Caribe.______________________ _____________ ________

/o:

Establecer en las Instituciones Educativas Oficiales y No Oficiales del distrito de 
Cartagena de Indias, herramientas conceptuales y metodologicas de alta calidad 
para e desarrollo de procesos de Educadon Patrimonial y la preservacion de los 

bienes culturales inmateriales, memoria hist6rica._-----------------------------------------------

Ac ti v i( I a cles .____________________________________________________________

Entre ]a magia7 el coTo7,TaTdanza^y eI espIdtuTbertarlo^Te trasladan anualmente 
ap'oxinadamente 4.000 estudiantes de 60 instituciones, entre Publ,(;^ V 
privadas de la ciudad, que iniciamn su preparacion muchos meses para a
L ciLidadania la importancia de esta fecha historica tanto para Cartagena como

jpara el oais.__________________________________________ __________________

Las-aciv dades ce mpado que se registran en e: programa oficial de uestas adjun o 
se convierte en el epicentre perfecto para mostrar la tradicion, conmemorar esta 
fecha tan importante y significativa de la histona, y recordarle a los cartageneros de 
las nupvas yPantiguas generaciones la importancia no olvidar el pasado que hoy 
permrrfcorda, a los heroes que lucharon y se sacrificaror, por la libertad de todo 

Elio es posible graoias al trabajo articulado entre, la Secretana de 
EduCcioiC)ri_DistritaI e |PCV Ia Recl CuimraI de Educadores CEID:SUDeb
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1.

BASES DEL CONCURSO
FESTIVAL ESCOLAR DE MUSICA FOLKLORICA Y DANZA CONTEMPORANEA 

EN HOMENAJE A JORGE GARCIA USTA FEJGU -2019
Participan las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito inscritas, a traves de 
grupos folkloricos o cotnparsas

2. Unicamente se podra inscribir una representacion con un ritmo tradicional, o danza 
con'emporanea oor establecimiento educative (es decir, una misma Institucion no 
podra inscribirse en varias modalidades).
Para grupos folkloricos 20 parejas minimo y 40 maximos.
Para comparsas •'^0 integrantes minimo y 60 maximos.
Ei ecompanamierto para grupos folkloricos debe ser con musicos en vivo (en el caso 
de que la IE no posea grupo el comite organizador provee el grupo de planta).
Para comparsas el acompanamiento musical podra ser en vivo o grabada.
El tiempo sera ce 8 minutes por actjacion.
Los criterios del jurado seran: 
zr> Pasos basicos y vestuario,
=> Coreografia y expresividad,
=x> Maquillaje escenico (si aplica al tipo de representacion).

COMITE ORGANIZADOR:
Claudia Almeica Castillo - Secretaria de Educacion Distrital 
Cecilia Morales Urshela - Directora de Calidad Educativa 
Ana Cecilia Arnedo Herrera - PU Programas Transversales 
Lester Gonzalez Rodriguez - Auxiliar Administrative SED 
Alfonso Arce Morales - Coordir.ador Red Cultural de Educadores

OBJETIVO: , . • , . ,
=> Resaltar las expresiones artisticas y oulturales a traves de la musica tradiciorial 

colombiana y contempor^nea en nuestros nines, ninas y jovenes, oomo resultado de 
la orientacion pedagogica y utilizacidn de tiempo libre en actividades que forta.ecen 
sus competencias basicas y comportamentales.

e’sCOLAR de musica Y DANZA en HOMENAJE a JORGE GARCIA 
USTa" Y EL DESFILE ESTUDIANTIL EN HOMENAJE A LOS HEROES DE LA 
INDEPENDENCIA. Estan enmarcados dentro de las actividades destinadas a mantener, 
evaluar'y promover la calidad educatica. Descrita en el Art.14 de la l;eyJ15^d® 200 ’ 
Arts0 de la Ley 115 de 1994 - ‘... Fines de la Educacion - item 6. El estudio y la 
comprension critica de la cultura nacional y de la diversidad etnica y cultural del pais^ 
como wndamento de la unidad nacional y de su identidad Item 7. El ac^eso a 
conocimiento, la ciencia, la tecnica y demas bienes y valores de la cultura. el fomento de 
la investigacidn y el estimulo a la creacidn aiilstica en sus diferentes manifestaciones..

P^iir^i^par las instituciones Educativas Oficiales clu® lcJ..de.seen’ir,!^';i^l7NeFAnNU^ 
sola .'a^eqoria de las dos categories en sus distintas modalidades Categoria INFANTIL 
fntegracla per nines de 6 a 12 anos de edad, y Categoria JUVENIL rntegrada P°t y 
jovenes de 13 a 18 afios de edad. Para definir a que categoria corresponde un grupo de 
estudiantes se tomara en cuenta la edad de las dos terceras partes de los integrantes de

Entregar listado del SIMiAT con nombres y apellidos de los esiudiantes.
El Jurado Calificador estara integrado por personas idoneas y versadas en nuestro 

folklore, siendo sus fallos inapelables.

S*cr«taHa d« Educacidn de Cart»|t«na
Centro, Plazolela IMotio
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NORMAS ESPECIALES CONCURSO.

=> Al inscribirse, cada establecimiento educative deberan presentar una breve resena de 
la danza a interpretar, la cual debera comprender entre otros aspectos; nombre de la 
danza, origen (histdrico, costumbrista, etc.), tema, ocasiones y lugares en que se 
inte.'pr'eta, descriocion del vestuario personajes o figuras que intervienen, secuencias 
del baile, signific.ado o connotacion dentro de la poblacion, musica y letra de las
canciones (Todo en una hoja tamano carta minimo dos, tipo de letra: AriaM4).

=> Cada Institucion Educativa, debera inscribir sus integrantes indicando nombre, apellido 
y edad. Asimismo, acreditaran un responsable de su participacion, el que sera 
representante oficial de la IE ante el concurso para toda gestion. El grupo dispondra 
de un maximo de cinco minutos para interpretar la danza, debiendo asegurar su 
respective marco musical pista (CD), o grupo de planta, para lo cual efectuara la 
coordinacion con la Comisicn Organizadora.
El Jurado Calificador, tendra los siguientes criterios de calificacion: presentacion, 
interpretacion (ritmo, armonia, coordinacion y autenticidad), coreografia y vestuario. 
En la eliminatoria la calificacion sera de 1 a 5 puntos por cada criterio establecido, 
resultando ganacor el colecio que obtenga mayor puntaje en esta etapa.

ESTIIVIULOS.

Primer puesto: , . ., , ,
Obtendran cinco mil ones de pesos ($6 000.000), modalidaa Infantil y Juvenil.

Segundo puesto: ■
Obtendra tres miilones de pesos ($3,000,000), modalidad. Infantil y Juvenil.

Obtend'a dos miilones de pesos ($2,000,000), modalidad. Infantil y Juvenil.

TRAP^JOS DE CALLE:

=> Mejor Planimetria y extension
=> Mejor Trabajo de Innovacion y trabajo en equipo
=> Mejor Participacion Colectiva con Parafernalia y Utileria

Los es' mulos de los trabajos de calle tienen los mismos parametros del concurso 
interescolar de danzas FEJGU en cuanto a normas especiales, adlcl°na al.trat^aJ° 
exNbido se revisa si esta documentado en el PMI - Plan de Mejoramiento Institucional de
cada Establecimiento Educative Oficial que concursa.

. Gana^ Cartagena y
todi)-.

S«cr«tarfa da EducacJdr* de Cartaffana
Centro. Plazoleta OenKOS lMotK»
Carter a to A No.
Cartagena de Indi-at Colombia e.etonos. (■,) e-;... io.,t
www.sedcartaBena.>?.ov.co



Secretarfa de 

Educacion Distrital
Alcaldfa de Cartagena de Indias

I Cartagena 9

AGENDA

JUEVES 31 DE OCTUBF^E

FESTIVAL ESCOLAR “JORGE GARCiA USTA”
Oraanira: Secretaria de Educacion Distrital y La Red Cultural de Educadores 
Lugar: Coliseo Colegio Salesianos de San Pedro Claver 
Hora; 8;00 am a 6:00 pm
Direccion Cologio Salesiano San Pedro Claver - * NOTA
Calle 40 #9-80, Plazoleta de Las Bovedas,

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE

CELEBRACION TRADICION ANGELES SOMOS
Oraaniza: Establecim,entos Educativos Oficiales y No Oficiales 
Recorrido: las comunidades y calles o sectores aledafios a las escuelas 
Lugar: Todos los Colegios de Cartagena 
Hora: 9:00 am a 12:00 m

jVIIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE

DESFILE ESTUDIANTIL HOMENAJE A LOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA
Oraanii-a- Secretaria de Educacion Distrital y La Red Cultural de Educadores 
Recorrido Inicia calle Real del Cabrero, sector Las Tenazas, Avenida Santander, entra 
por el boquetillo del baluarte Santo Domingo, carrera 2, calle 32, Plaza de la Aduana 

Lugar: CUmina en Plaza de la Aduana 
Hora: 3:00 pm a 7:00 pm

A pesa' de haberse comunicado en la Agenda Festiva Oficialmente que este evento se 
realizaria una vez mas en el Coliseo Norton Madrid, debido a la intervencion a la que esta
sometido por la realizacion de los proximos Juegos DePort,vo® Nac'onale^'®rpei:l?o|rBa 
de Educacion Distrital conjuntamente con la Red Cultural de Educadores
adelarto gestiones ante dive'sas em.dades (Comfenalco, Comfam;^,ar’0C°s|o dEl 
IPCC entre otras,) para suplir el escenario inicial, logrando que el COLISEO DEL 
COLEGilO SALESIANO SAN PEDRO CLAVER facilitara solidariamente su uso.

^)A
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