
 
 

 

 

                                                                           CIRCULAR N° 186 

 
PARA: Rectores de Instituciones Educativas Oficiales del Distrito y 

Coordinadores de UNALDE. 

DE: Olga Elvira Acosta Amel - Secretaria de Educación Distrital. 
 

FECHA: 21 de Octubre de 2021. 

ASUNTO: Encuentro de Rectores. 

 
Cordial y afectuoso saludo. 

Respetados (as) Rectores (as), 

Sea lo primero expresarles mis reconocimientos a su gestión y liderazgo porque juntos con sus 

comunidades educativas de manera comprometida y rigurosa durante este tiempo de retos y 

desafíos generados por la presencia de la pandemia originada por el COVID 19, ustedes 

contribuyeron con sus acciones para avanzar de manera decidida, progresiva, gradual y segura 

en el retorno a la presencialidad. 

 
Lo segundo, invitarlos a un encuentro de rectores (as) cuya asistencia es indelegable los días 

(26 y 27 de octubre), en las instalaciones de la Institución Educativa Gabriel García Márquez 

en horario de 8:00am a 4:00pm. Este, será un espacio presencial propuesto para compartir 

aprendizajes, experiencias, orientaciones y recomendaciones frente la prestación del servicio 

educativo en el marco de la presencialidad en las Instituciones Educativas de carácter Oficial 

del Distrito de Cartagena. 

 
Para esta secretaría de educación, nuestro encuentro se constituye en referentes y puntos  de 

partidas para definir conjuntamente caminos posibles a transitar en los próximos dos (2) años 

que restan de esta administración de tal manera que los propósitos trazados en los programas 

y proyectos derivados de nuestro Plan de Desarrollo: Salvemos Juntos a Cartagena 2020 -

2023 avancen notoriamente desde las necesidades de las Instituciones que ustedes lideran. 

 
Lo anterior, debido a que estamos próximos a cerrar este año lectivo en la última semana de 

desarrollo institucional prevista entre los días 29 de noviembre al 5 de diciembre, desde la cual 

se proyecta para numerosas Instituciones educativas cómo será el inició de los procesos y la 

programación para el nuevo año académico 2022. Dado que de acuerdo con el calendario 

académico 2021 durante la 4ta semana de desarrollo institucional (11 al 

15 de octubre) se constituyó en un espacio propicio para iniciar la autoevaluación institucional 

a partir de lo complejo que ha sido la práctica educativa y pedagógica. 

 
Esperamos contar con su asistencia y participación en este encuentro, que será una nueva 

oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en la construcción de una 

ciudad y un país más equitativo, teniendo a las niñas, niños y jóvenes como eje central de 

nuestras apuestas por garantizar el derecho a la educación. 

 
 

Cordialmente, 
 

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de educación distrital 

Revisó y aprobó: Arturo Zea Solano – Asesor de Educación Superior 

Revisó y aprobó: Martha Porto De Castro – Directora de Planeación Educativa 

Revisó y aprobó: Oviris Caraballo Salgado - Dirección de Inspección y Vigilancia 

Revisó y aprobó: Doris Arrieta Caro – Dirección Administrativa y Financiera  

Revisó y aprobó; Alexandra Herrera Puente – Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Proyectó: Bertha Isabel Bolaños Torres, Directora Administrativa de Calidad Educativa 
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