
 

 
CIRCULAR Nº 88 

 
 
Estimados Rectores, madres, padres y/o acudientes de la comunidad educativa, Coordinadores de UNALDES 
y Comunidad en general, reciban todo un fraternal saludo. 
 
En esta oportunidad queremos dirigirnos a ustedes para solicitarles su colaboración para identificar a la 
población analfabeta en la ciudad de Cartagena de indias, en aras de participar  en la convocatoria realizada 
por el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo constituido con el ICETEX, que busca financiar los 
proyectos seleccionados para el CLEI 1- Alfabetización postulados por las Entidades Territoriales Certificadas 
en Educación, en alianza con Instituciones de Educación Superior, que cuenten con facultad o programas de 
Educación con acreditación en alta calidad. Para ello agradecemos su colaboración para la focalización de 
esta población, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. 
2. Nunca haber estado vinculado al sistema educativo formal. 
3. Diligenciar el siguiente formulario para registrar los datos de la población que se va a inscribir: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchaIhfS_Erlw5U9h1f73Z6z12Bl64rWxkMDDUlAtH2PmKMGQ/vie
wform?usp=sf_link 
 
El registro de las personas interesadas en aplicar a esta convocatoria debe realizarse hasta el miércoles 20 
de mayo del 2020, fecha en la que se cerrará la plataforma para consolidar la información y aplicar a la 
convocatoria ante el Ministerio de Educación.  
 

Cualquier inquietud puede escribirnos al correo Sedalfabetizacion@gmail.com y con gusto la atenderemos. 
 
 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente    
Directora de Cobertura Educativa 
SED Cartagena 
 
Revisó: Elsa Stevenson, PU Población vulnerable 
Proyecto: María Elena Arrieta- Asesor EXT 
   Diana Ulloque- Asesor Ext. 

Para  
Rectores de Establecimientos Educativos del distrito de Cartagena, madres, padres y/o 
acudientes de la comunidad educativa, coordinadores de UNALDES y comunidad en 
general. 

De Alexandra Margarita Herrera Puente – Directora de Cobertura Educativa. 

Fecha 15 de mayo de 2020 

 
Asunto 

Registro Población Analfabeta residentes en zona Rural, Insular y Urbana del Distrito de 
Cartagena   
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