
 

 

 

 

 

 
CIRCULAR Nº 054 

 

 
Respetados (as) Rectores (as) y Dinamizadores de PRAES. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
En correspondencia con el plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena 2020 – 2023”, el pilar 
CARTAGENA INCLUYENTE y la línea estratégica “CULTURA DE LA FORMACIÓN”. El 
área de Calidad Educativa, diseñó el programa: “Participación, Democracia y Autonomía”. Cabe 
mencionar que desde este surgió el proyecto: “Fortalecimiento de la Educación Integral en las 
Instituciones Educativas Oficiales del Distrito” y desde este se dinamizan los diferentes proyectos 
pedagógicos transversales estipulado en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, propendiendo por el 
fortaleciendo los procesos formativos y de aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes.  
 
Desde esta perspectiva, los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, se constituyen en la 
herramienta conceptual, pedagógica y metodológica que impulsan el desarrollo local, regional y 
nacional, desde la participación sistémica de la comunidad educativa en las instituciones públicas y 
privadas, relacionadas con la protección, conservación del medio ambiente y todos los factores 
asociados al mismo. 
 
Así mismo, desde la Secretaria de Educación Distrital, hemos venido realizando en años anteriores 
un trabajo mancomunado con el Establecimiento Público Ambiental EPA, relacionado con el 
acompañamiento, dinamización y fortalecimiento de PRAES, obteniendo como resultado 
experiencias e impactos significativos para la región. 
 
 
 
 
 

 
Para 

RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO OFICIALES  
DINAMIZADORES DE PRAES  

 
De 

 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 
DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA – SED  

 
Fecha 

 
 
19 de Marzo de 2021 

 
Asunto 

 
LANZAMIENTO PRAES SIGNIFICATIVOS 2021 – Marzo 29/2021 
 



 

 

 

 

 

En este sentido, para esta vigencia se establecerán acciones interinstitucionales que potencialicen la 
labor de la Instituciones Educativas en torno a los Proyectos Ambientales Escolares en temas 
relacionados con:  
 

• Formación- capacitación en medio ambiente. 
• Negocios verdes/emprendimientos ambientales. 
• Recuperación o reforestación de zonas verdes, mediante siembra y mantenimiento de árboles. 
• Creación de viveros forestales. 

 
Basada en lo anterior, les invitamos al acto de lanzamiento de PRAES SIGNIFICATIVOS- 2021, 
evento que concita a funcionarios de ambas entidades unidos en el objetivo común de construir una 
visión integral, dinámica, innovadora, emprendedora y de bienestar para todos. 
 

• Fecha del Evento: 29 de Marzo del 2021. 
• Hora: 9: 00 a.m. a 11:00 a.m. 
• Lugar: Plataforma Virtual TEAMS. 
• Enlace: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDdlNTEyMjQtMDU4Mi00MTBlLTliODYtOTE4M2FjNWFhODU5%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-
74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%22009d937c-9e6e-497a-a65f-
07daddd0e9d5%22%7d 
 
 
Los esperamos.  
 
Cordialmente,  

 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 
Directora de Calidad Educativa SED 
 
Revisado y aprobado: Heidi Del Castillo-P.E. Líder de Mejoramiento Continuo EE.  

Proyectó: Yoneida Puello Salas- Programas Transversales PRAES.  


