
 

 

 

CIRCULAR No.027 

 
 
 

 
 

Cordial y respetuoso saludo, 
 
Desde la comprensión de la educación ambiental como un proceso pedagógico 
interdisciplinario, heterogéneo, axiológico y practico, que genera transformaciones en el ser 
mediante su relación con el medio ambiente y todos los factores asociados al mismo, y 
comprometidos con la apuesta de un proyecto de ciudad,  donde la visión del desarrollo 
impacte significativamente en el bienestar social, económico, cultural y ambiental  de sus 
ciudadanos a través del “ Plan de desarrollo 2020-2023 Salvemos Juntos a Cartagena”, la 
División de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación Distrital en articulación con el 
Establecimiento Público Ambiental EPA, han mantenido diálogos permanentes en clave de los 
acompañamiento, que para esta vigencia, se ofrecerán a los Proyectos Ambientales Escolares 
PRAE de las Instituciones educativas oficiales. 
 
Conocedores de la labor significativa que, desde las escuelas, se impulsa con los PRAE y de la 
necesidad de hacer cada vez más visible esta lectura y repuesta de territorio, se focalizaron 35 
Instituciones Educativas Oficiales, que hacen parte de las cinco (5) Unidades Administrativas 
Descentralizadas UNALDES, para ser acompañadas por aliados estratégicos, en esta 
oportunidad el establecimiento público ambiental EPA y el equipo de calidad educativa que 
lidera las asistencias y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares en las IEO. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para 
RECTORES (AS), DOCENTES DINAMIZADORES DE PROYECTOS AMBIENTALES 
ESCOLARES-PRAE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA FOCALIZADAS EN ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Y ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL. 

De MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO-DIRECTOR ADMINSITRATIVO CALIDAD 
EDUCATIVA. 

Fecha 22 DE FEBRRERO DE 2022 

 

Asunto 

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS 
ARTICULACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO AMBIENTAL Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 



 
 
 

 
 

En este sentido les informamos que, para el 28 de marzo del año en curso, a las 2:00 p.m. con 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se llevará a cabo un encuentro 
formativo relacionado con la resignificación de PRAE, la invitación la haremos llegar a sus 
respectivos correos institucionales, los detalles del mismo.  

 
   Cordialmente, 
 
 
 
     
  MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO 
  Director Administrativo Calidad Educativa 
    
 
Revisó: Heidi del Castillo-Líder de Mejoramiento de  EE.  

Proyectó: Yoneida Puello Salas- P.U. Proyectos Pedagógicos Transversales.  


