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Estimados Rectores y LIderes Pedagogicos de las Instituciones Educativas no oficiales de la 
Ciudad de Cartagena; reciban un cordial saludo.

La Secretaria de Educacion Distrital, en reconocimiento a la valiosa y fructifera labor desarrollada 
por sus Instituciones Educativas, les extiende cordial invitacion a una reunion con el proposito de 
generar un dialogo abierto, compartir los mas recientes logros institucionales y disposicion 
solidaria para participar en programas de acornpanamiento a las Instituciones Educativas 
Oficiales.

Es fundamental para el Plan Educative Distrital, construir un ambiente de reconocimiento y 
valoracion de las experiencias institucionales significativas, que nos faciliten articular un Plan de 
Actividades que en alianza con lo publico y lo privado se traduzca en: oportunidades de eficacia 
en la gestion de la Secretaria de Educacion; la escuela como espacio cultural deliberadamente 
integrador de la formacion personal, la competitividad y la confianza social, renovada formacion y 
compromise de los docente, pertinencia curricular, y calidad didactica que favorezea en los 
estudiantes una formacion integral.

Trabajar por la educacion representa un reto de grandes proporciones, por lo que un dialogo 
abierto y respetuoso de experiencias y saberes hace posible visibilizar las debilidades a superar, y 
las fortalezas que nos apalancaran en las acciones de transformacion y avances de la educacion 
en nuestra querida Cartagena.

Estare especialmente agradecida por su asistencia y participacion en este evento previsto para el 
dia Martes 11 de Febrero del ano en curso; el cual dara inicio a las 9:00 am y se desarrollara en 
el Auditorio de la Fundacion Serena del Mar ubicado en la Vereda de Manzanillo del Mar, Calle 25 
de Diciembre.

Mi despacho esta abierto a sus sugerencias y propuestas. Siempre es posible avanzar, entre 
todos mejoraremos la educacion para salvar a Cartagena.

Cordialmente,

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educacion Distrital

Proyectb Cecilia Morales Urshela- DIrectora de Calidad Educaiva
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