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ASUNTO: cONMEMORACION 488 DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Respetados (as) Rectores (as) 
Cordial saludo, 

Nuestra bella Cartagena de Indias, convertida en estos 488 años en importante centro 
turístico, industrial, comercial y cultural para el pais, continua siendo para todos el próximo 
1° de junio, fecha del origen fundacional, testimonio vivo del pasado glorioso. 

En medio de la emergencia por el Covid 19, de la mano de nuestro alcalde William Dau y 
todos los Cartageneros, desde un gobierno que nos trajo estabilidad y transparencia, nos 
disponemos a conmemorar el próximo martes 1° de junio de 2021, 488 años de historia, 
para los que creemos en la vitalidad de su cultura, en el dinamismo de su industria, en el 
turismo como fuente inagotable de riqueza, a quienes la magia de Cartagena va más allá 
de sus playas y su centro histórico, les reiteramos el compromiso por una gestion 
educativa transparente, participativa y eficiente. 

La conmemoración tiene como objetivo, establecer que los cartageneros y residentes en 
la ciudad se sientan orgullosos de ella, conozcan la razón de sus simbolos más 
importantes. 

Propuestas pedagógicas para tener en cuenta en la conmemoración del 1de junio del 
presente año, cápsulas didácticas sobre la naturaleza de los simbolos básicos de la 
ciudad: 

escudo, 
bandera, 
letra del himno, 

cápsulas didácticas de carácter histórico, y por supuesto 
la música de Cartagena 
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Expresado lo anterior, solicitamos de la manera más atenta a los Maestros, impulsar en el 
ejercicio de sus clases remotas, a través de guias, o de talleres a todos los niños y 

extensivo a las familias Cartageneras nuestros valores de ciudad, asi mismo, recordar 
nuestros códigos identitarios, repasar y reflexionar sobre (5) cinco ejes temáticos. Así: 

1.Origen histórico, una fecha inolvidable. 
2. Descubrimiento o encuentro, en un lugar de las indias. 
3. Simbologia de ciudad, Cartagena, el arte y la cultura. 
4. Hechos históricos, su significado y la magia de Cartagena 
5. Lugares, la arquitectura, el desarrollo, el patrimonio y su gente. 

De otro lado, articulados institucionalmente a la agenda de ciudad, agradecemos su 
apoyo en la estrategia "Escribele una carta a tuciudad'" para invitar a los nirños de los 
colegios del distrito de Cartagena a escribiruna carta con sus deseos para la ciudad. Se 
compartirán fotografías en nuestrasredes sociales. La carta debe contener la siguiente 
información: 
Nombre: 

Edad 
Barrio 
#MiDeseoParaCartagena 
Enviar las fotografias de las cartas en formato horizontal al correo: 

comunicaciones@ipcc.gov.co 

Agradecemos su acostumbrada colaboración para el éxito de esta propuesta. 

Cordialmente, 

pORIS LUCIA ARRIETA �ARO 
Secretaria de Educación Distrital (Encargada) 

Aprobó: Bertha Isabe! Bolaños/ Directora de Calidad Educativa 

Proyecto: Ana Cecilia Arnedo/ Coordinadora Programas Transversales 
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