
 

 

CIRCULAR Nº 025 

Cordial Saludo, 
 
En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena” desde la línea estratégica 
“CULTURA DE LA FORMACIÓN”, en el programa: “Participación, Democracia y Autonomía”, que contempla el   
fortalecimiento de los procesos democráticos y participativos en las instituciones educativas oficiales, se ha 
establecido alianza con la fundación CIVIX Colombia, una organización sin ánimo de lucro de origen canadiense 
que trabaja por la formación de ciudadanas y ciudadanos activos, participativos, comprometidos con la democracia 
y bien informados.  
 
En esta vigencia nuevamente tendremos el ejercicio propuesto desde el programa Voto Estudiantil 2022, el cual 
busca brindar a los estudiantes que aún no tienen la edad para votar, la oportunidad de participar en un proceso 
electoral paralelo a las elecciones presidenciales del 2022, con el fin de consolidar sus valores cívicos y 
democráticos, este ejercicio se espera sea la simulación juvenil electoral más grande de América Latina. 
 
Igualmente, el programa ofrece formación a las y los docentes de las instituciones educativas participantes en temas 
como: participación política, los partidos políticos, candidatos a las elecciones, el voto, derechos y deberes 
democráticos, entre otros. En estas capacitaciones, se entregará a las y los docentes herramientas físicas y virtuales 
para desarrollar este trabajo en sus aulas de clase, así como formas de vincular a la comunidad educativa en su 
conjunto.   
 
Esperamos contar con su decidida participación, a partir de la importancia de este proceso de formación y 
apropiación del programa, que se realizará en varias etapas, en las que se hará entrega de contenidos y materiales 
a las instituciones educativas, se determinarán equipos de líderes en los colegios, se efectuará una jornada de 
votación en las instituciones educativas (Día de Voto Estudiantil) y se desarrollará un proceso de capacitación y 
acompañamiento a las y los maestros participantes, mediante estrategias como el Campamento de la Democracia 
y otro tipo de espacios de seguimiento. 
 
FECHA: Jueves 24 de Febrero de 2022 
HORA: 2:30 P.M. 
LUGAR: Auditorio Colegio Naval del Socorro 
 
Agradecemos su amable atención y asistencia. 
 
Cordialmente, 

                                                                                             
                                                                                                     
MARIO LOMBANA MORENO                                               
Director Calidad Educativa   
Secretaria de Educación Distrital   
 
 
Proyectó. Eilyn Medina Puello 
                 P.E. Proyectos Transversales y convivencia 

Para 

 
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, COORDINADORES 
DE LAS UNALDES, DOCENTES LIDERES DE DEMOCRACIA DE LAS IEO  
 

 
De 

MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO 
Director de Calidad Educativa  

 
Fecha 

 
18 de Febrero del 2022 

Asunto 

 
Invitación a participar en la socialización del programa Voto Estudiantil 2022, alianza 
entre la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena y CIVIX Colombia. 
 


