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CIRCULAR Nº 042 
 
Para:  Funcionarios Docentes, Directivos Docentes y  Administrativos de las 

Instituciones Educativas Oficiales y Planta Central  de la Secretaria de 
Educación Distrital.  

 
De: Olga Elvira Acosta Amel- Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de 

Indias. 
 
Fecha:   03 de marzo de 2021 
 
Asunto:  Conmemoración del 8 de marzo – Día Internacional de los Derechos de las 

Mujeres. Y lanzamiento del proyecto “Formación, prevención y protección de 
los derechos humanos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, para 
vivir una vida libre de violencias, dirigido a las 105 comunidades educativas 
oficiales del distrito de Cartagena 

 
Cordial Saludo, 
 
La escuela es hoy por hoy, el escenario llamado a producir las transformaciones culturales 
que requiere nuestra sociedad. El país y la ciudad se han comprometido a contribuir 
fuertemente con esos cambios a través de la firma de los ODS  y de los Planes nacional y 
local de Desarrollo. 
 
Y en concordancia con las exigencias de la Ley 1620 de 2011, que crea el Sistema de 
Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad, la prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, la Ley 1257 de 2008 sobre 
Prevención de Violencias Contra las Mujeres y su decreto reglamentario para Educación – 
Decreto 4798 de 2011, que entre otros elementos plantea que a través de los proyectos 
pedagógicos de conformidad con la ley 115/1994, cada I.E debe implementar de manera 
obligatoria, (en todos los niveles que brinde, preescolar, básica y media), procesos de 
formación de la comunidad educativa en el respeto de los derechos, libertades, autonomía 
e igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la existencia de la discriminación 
y violencias contra las mujeres. (Art. 2).   
 
Las mujeres constituyen el 52% de la población del distrito y son también mayoría en 
nuestra matricula oficial y privada, sin embargo, muchos estudios dan cuenta de las grandes 
brechas de acceso a las oportunidades de empleo o al recibir salarios, y peor aún, las cifras 
de violencias, acoso, abuso sexual y discriminaciones a las que son sometidas en todas las 
etapas de sus vidas.  
 
Corregir estas discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos depende en gran 
medida de la formación que desde la primera infancia hagamos en nuestras escuelas 
(estudiantes), y del trato digno y respetuoso que demos a todas las trabajadoras del sistema 
educativo del distrito (docentes, directivos, servicios generales). 
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En consonancia con los postulados de equidad, respeto a las niñas y mujeres y el fomento 
de los derechos humanos en general consignados en los compromisos internacionales y 
leyes, la Secretaría de Educación Distrital inicia el desarrollo del proyecto “Formación, 
prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas, niños y 
adolescentes, para vivir una vida libre de violencias, dirigido a las 105 comunidades 
educativas oficiales del distrito de Cartagena”. El cual va dirigido a toda la comunidad 
educativa, cada año se trabajará con 35 I.E. a las cuales se le enviará información precisa 
de fechas y actividades, mientras tanto invitamos a los demás rectores y sus equipos de 
trabajo a iniciar este 8 de marzo ese camino de la equidad de género, conmemorando este 
importante día. 
 
En nuestras manos están esos cambios de imaginarios culturales cargados de sexismo, 
racismo, xenofobia y homofobia, que luego se reproducen en violencias y discriminaciones, 
educar en el amor y el respeto por las diferencias es nuestra tarea cotidiana si queremos 
una sociedad más justa y en convivencia pacífica.    
 
El 8 de marzo, se conmemora desde hace más de 50 años, a raíz de las luchas que han 
realizado las mujeres trabajadoras y luego todas, en todo el mundo por sus derechos 
humanos. Este día Fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, con 
el nombre de Día Internacional de la Mujer. 
 
Por lo anterior desde la SED les estaremos brindando una conferencia sobre los derechos 
humanos de las mujeres este lunes 8 de marzo a las 9:am al cual se pueden unir desde el 
siguiente link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aca47447ff5e14c0484bbd09ff8a31768%40thread.tacv2/1614786000667?context=%7b
%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-
74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2215e6a9b7-4bd7-42d5-b87e-0f8ae82bacc7%22%7d 

 
Atentamente, 
 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital de Cartagena. 
 

Proyecto: Rubiela Valderrama Hoyos  
P.U Trabajadora Social. 
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