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Alcaldia DistritaVd'

Apreciados todos,

El proximo miercoles 26 de febrero de 2020, los miembros de la Instituciones 
Educativas de Cartagena, con el acompanamiento de las autoridades y los 
ambientalistas, celebraremos el Dia Distrital de la Educacion Ambiental - E.A.

“...la Educacion ambiental debe serentendida como un proceso dinamico y 
participative, orientado a la formacion de personas criticas y reflexives, con 
capacidad de comprender las problematicas ambientales de sus contextos 
(locales, regionales y nacionales) Al igual que para participar activamente 
en la construccion de apuestas integrales que apunten a la transformacion 
de su realidad , en funcion del proposito de construccion de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas...". Ley 1549-2012 Art.1°

^^De igual manera “...todas las personas tienen el derecho y la 
responsabUidad de participar directamente en procesos de Educacion 
ambiental, con el fin de apropiar los conocimientos, saberes y formas de 
aproximacion individual y colectivamente, a un manejo sostenible de sus 
realidades ambientales, a traves de un marco etico, que enfatice en actitudes 
de valoracion y respeto por el ambiente...”. Art.2.-1549/12

Asi las cosas, a partir de esta situacion, y teniendo en cuenta que la E.A. es uno 
de los proyectos transversales en este caso fortalecidos a traves del PRAE, les 
estamos convocando para que este Dia Distrital de la Educacion Ambiental se 
celebre de manera especial, a fin de movilizar la conciencia ambiental y 
crear una cultura del respeto y de convivencia con el entorno, la escuela y 
nuestra amada ciudad.

Centro Diag. 30 # 
(57) + (5) 6411 37C 
alcalde@cartager:



■liiiii ■ I

iiiiiiiiiii

i|r

Secretarfa de 
Educacion Distrital
Alcaldfa de Cartagena de Indias Salvemos Juntos 

a Caria^cna

Hoja No. 2 - Celebracion dia distrital de la educacion ambiental.

Sugerimos para ello se destaquen /os sfmbolos bandera y escudo 
Ecologico de Cartagena, se reflexione sobre la poHtica nacional de la 
Educacion ambiental, la crisis planetaria y el comportamiento ciudadano que se 
debe abordar frente a ello, con estrategias como los conversatorios, video/foros, 
paneles y jornadas asociadas, al tema ambiental.

Es importante vincular a estos actos a las familias, para hacer mas participativa y 
democratica la Educacion Ambiental.

Cordialmente,

^/C—//
OLGA ELVIRA“AC0STA AMEL 
Secretaria de Educacion Distrital

Reviso: Cecilia Morales Urshela/ Directora de calic^

/j/i Proyecto: Maria Auxiliadora Banda de Del Valle /Dlreccidn de Calidad- REA
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