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CIRCULAR No.71 DE 2020 

 

PARA:  RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  

 Y NO OFICIALES – DIRECTIVOS DOCENTES 

EDUCADORES AMBIENTALES – CIDEA / REA 

DOCENTES DINAMIZADORES DE PRAES  

 

DE:   CECILIA ROSA MORALES URCHELA   

   DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA  

 

FECHA:   abril 21 de 2020 

 

ASUNTO: CONMEMORACIÓN DIA DE LA TIERRA ABRIL 22/2020 

 

Apreciados Docentes Dinamizadores de PRAES,  
 
En consideración a que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 22 de abril 
como el Día Internacional de la Madre Tierra, a través de resolución adoptada en 2009. Me 
permito recomendar a las Instituciones Educativas Oficiales y no Oficiales, desde la 
dirección de Calidad comprometida con la Educación Ambiental, divulgar a través de sus 
docentes dinamizadores de PRAE, viabilidad de participar desde cada uno de sus hogares 
acompañados de padres de familia, en los enlaces libres para generar conciencia 
ambiental, dentro de los cuales recomendamos los siguientes vínculos para consultas:  
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris; 
http://www.auladeocio.com/actividades-dia-de-la-tierra-ideas-sevilla/; 
http://euroclimaplus.org/;  

 
En la actualidad y en atención a la responsabilidad colectiva de fomentar la armonía con la 
naturaleza y la Madre Tierra, así mismo, alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades 
económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras, que 
fueron algunas de las razones que expuso la Organización Mundial de Naciones Unidas 
para celebrar este día. Les solicitamos de la manera más atenta exhortar a través de 
maestros y dinamizadores del Prae´s iniciar jornadas de limpieza al interior de los hogares, 
jornadas de aseo entre vecinos, limpieza y orden, ejercicios de cooperación necesarios, 
cada vez más evidente y necesarios por su impacto en la salud humana.  
 
Reitero #QuedateEnCasa siguiendo las recomendaciones higiénicas.  
 
Cordialmente,  

ORIGINAL FIRMADO 
CECILIA ROSA MORALES URCHELA  
Directora de Calidad Educativa  
 
Aprobó: Olga Elvira Acosta Amel/ Secretaria de Educación Distrital  
 
Proyecto: Ana Cecilia Arnedo /Coordinadora Programas Transversales  
 
FUENTE: https://www.un.org/es/observances/earth-day 
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