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CIRCULAR No. __81_ 
 
PARA:  RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  
 RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO OFICIALES 

DOCENTES ETNOEDUCADORES DEL DISTRITO  
DOCENTES LENGUA CASTELLANA DEL DISTRITO  

 
DE:   CECILIA ROSA MORALES URCHELA   
   DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA  
 
FECHA:   30 DE ABRIL DE 2020 
 
ASUNTO: CONMEMORACION MES DE LA HERENCIA AFRICANA: 

CENTENARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA  
 
 
Apreciados Rectores,  Coordinadores,  Docentes Etnoeducadores, Educadores de 
Lengua Castellana del Distrito,   
 
 
La Secretaria de Educación Distrital, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Distrital 
No. 015 de 2004, que adopta como política educativa permanente la etnoeducación y la 
diversidad cultural, en el que dispone la implementación de la cátedra de estudios 
afrocolombianos desde una perspectiva intercultural, para que se evidencie la identidad, la 
pluralidad y el respecto por las diferencias con el fin contribuir a la formación ciudadana y 
ambiente democrático en toda la población cartagenera.  En el marco de la 
institucionalización por parte del Estado del mes de mayo, como el mes de la herencia 
africana, con la conmemoración del 21 de mayo Día Nacional de la Afrocolombianidad 
(Ley 725 de 2001).  Desde la Dirección de Calidad Educativa, les exhortamos a participar 
en las actividades pedagógicas de sensibilización programadas por la Administración, y a 
realizar sus propias jornadas de reflexión formativa y de reconstrucción histórica de la 
identidad y valores culturales de los afrodescendientes, propiciando espacios académicos 
y educativos el reconocimiento del patrimonio y su contribución en el proceso de identidad 
nacional y ciudadanía. 
  
Las Actividades “Decenio Afro Desde la Escuela”, están enmarcadas en la conmemoración 
del Centenario MANUEL ZAPATA OLIVELLA; apoyadas en el Acuerdo Distrital 015 de 
2004, que establece. “…Las Instituciones de Educativas Oficiales y Privadas, con el apoyo 
de las organizaciones étnico territoriales, están en la obligación de conmemorar las 
efemérides o fechas importantes de hechos notables referidos a la población 
afrodescendientes…”. 
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Por lo anterior expuesto, iniciamos la conmemoración a través de una Conferencia a 
“MANUEL ZAPATA OLIVELLA: El Pensador más importante de la historia 
colombiana”, por parte del Historiador PhD ALFONSO MUNERA CAVADIA, Director del 
Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, convocada 
para el día martes 5 de mayo a las 3.30 p.m. en el enlace virtual,  

Join Microsoft Teams Meeting 

Learn more about Teams | Meeting options 

 
Invitación que se hará extensiva a los correos electrónicos de cada uno de Ustedes incluido 
a los Maestros de cada una de las respectivas redes.  
 
Desde el Ministerio de Cultura se declaró el 2020 como el ‘Año del Centenario de Manuel 
Zapata Olivella’ para honrar la memoria y promover la divulgación de la vida y obra del 
médico, antropólogo, folclorista y escritor Manuel Zapata Olivella (1920-2004), nacido en 
Santa Cruz de Lorica-Córdoba, en aquel entonces provincia del departamento de Bolívar. 

Decenio Afro Desde La Escuela, promovemos la Cátedra Intercultural MANUEL 
ZAPATA OLIVELLA en los establecimientos educativos distritales de Cartagena, para el 
estudio y aprendizaje de su memoria y narrativa de vida. También para fomentar procesos 
de apropiación de conocimiento e identidades relacionadas con el territorio, la cultura, el 
contexto histórico y social, además de aportes y contribuciones a la literatura nacional 
afrocolombiana y del Gran Caribe.  

Por primera vez el autor se trabaja en articulación con los profesionales de proyectos 
pedagógicos transversales, medios educativos y etnoeducación, contando en esta sinergia 
con la red de maestros educadores de Lengua Castellana del Distrito, el programa Leer el 
Caribe, la Red de Educadores de Radio Escolar y Red de Maestros Etnoeducadores.   
 

Enlace disponible conmemoración Centenario Manuel Zapata Olivella,  
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/colecciones-digitales/libros 
https://www.youtube.com/watch?v=iH5W81ouU30&fbclid=IwAR19FINn1Z3w5i2vOrJH0DdUadfRqyP8TkGsdqtl
XweSQlug-mmI2CvUHnM 

 
Agradecemos su divulgación entre los respectivos pares académicos.  
 
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.banrepcultural.org/noticias/manuel-zapata-olivella-por-una-literatura-autentica  
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