
 
 
 
 

 

 
CIRCULAR Nº 069 

 
 

 
Saludos cordiales 
Respetados (as) Rectores (as) y Dinamizadores de PRAES. 
 
Para nuestros ancestros indígenas, la tierra tenía muchos significados valorativos, 
fuente de vida, regalo divino que sustenta, nutre y enseña, pero sobre todo 
simbolizaba la figura materna a la que llamaban con fervor Nabguana “MADRE 
TIERRA”, esa misma que hoy reclama mayor conciencia y responsabilidad de sus 
hijos para su protección y cuidado.  
 
En este sentir de ser parte vital de un maravilloso planeta, cuyas condiciones de 
habita están siendo alterada en sus ecosistemas y demanda acciones que van 
desde la participación activa y comprometida del individuo, los grupos humanos, las 
instituciones, organizaciones y los estados, extendemos la invitación a las 
Instituciones Educativa Oficiales y No Oficiales del Distrito de Cartagena para que 
desde sus Proyectos Ambientales Escolares PRAES, se conmemore este 22 de 
abril, el DIA MUNDIAL DE LA TIERRA, con diferentes actividades pedagógicas 

significativas. 
 
Conocedores de su sensibilidad, compromiso y cuidado por el ambiente, esperamos 
poder contar con las evidencias de estas buenas prácticas, las cuales se suman a 
las estrategias mundiales que nacieron aproximadamente hace 50 años atrás 
(1970) en Estados Unidos de Norteamérica, orientadas a la valoración, cuidado, 
conservación y lucha por nuestra cuna y se extendieron por todo el mundo. 
 
 

 
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 

 
 
21 de abril del 2021 
 

 
Asunto 

 
CONMEMORACIÓN  22 DE ABRIL DIA MUNDIAL DE LA TIERRA  



 
 
 
 

 

Agradecemos enviar las evidencias más representativas  al correo institucional: 
praesred@sedcartagena.gov.co y al chat grupal de PRAES. 
 
En esta línea de compromiso con el planeta y en continuidad con la labor de defensa 
del ambiente, hemos venido definiendo acciones articuladas con el Ministerio de 
Educación Nacional MEN, en temas trascendentales como lo es el Cambio 
Climático y se tiene previsto la realización de una capacitación, la cual compartimos 
a todos ustedes como dinamizadores, actores fundamentales de estos procesos y 
como parte de las estrategias conmemorativa institucionales. 
 
Fecha: 29 de abril 2021. 

 
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. 

 
Tema: Educación en Cambio Climático. 

 
Enlace del Encuentro: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWEwOTJkYTAtMDE2My00MWNmLWIxMjktMDk5OWE5Yjg
5MWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-
b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%22de24d950-ac89-458d-808c-
e543d441064f%22%7d 
 
 
Video para reflexionar en la responsabilidad individual y social frente al cambio 
climático: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qdvkC2qAk2Q 
 
 Cordialmente,  

 

 
 
BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES 

Directora de Calidad Educativa SED 
 

Revisado y aprobado: Heidi del Castillo-Líder de Mejoramiento Continuo EE.  

Proyectó: Yoneira Puello Salas- Programas Transversales PRAES.  
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