
 

 

CIRCULAR N° 053 

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, y aprovechando la coyuntura electoral que se vive a nivel nacional, la Dirección decidió continuar 
con éste tipo de estrategias, y después de un ejercicio de planeación, se inició con la socialización de éste programa, 
la cual tuvo como fecha el día 24 de Febrero del 2022, en el auditorio del Colegio Naval del Socorro.  
 
Consecuentemente, y en aras de materializar el simulacro del ejercicio democrático planteado; se han elegido las 
fechas de 06 y 07 de abril, para llevar a cabo el Campamento de la Democracia, evento culmen de la mencionada 
estrategia. 
 
Valga recordar, que ésta estrategia, además de incentivar la participación ciudadana por parte de los futuros 
ciudadanos, se convierte en una herramienta de formación para los docentes líderes de los programas de 
democracia de las Instituciones Educativas; por lo cual, la asistencia de éstos, se torna muy útil.  
 
Así las cosas, esperamos contar con la asistencia de cada Institución Educativa convocada, y le solicitamos de 
manera comedida a los respectivos rectores, facilitar la asistencia de los requeridos para llevar a cabo la actividad.  
 
- MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DEL 2022 
HORA: 8:00 AM – 4:00 PM.  
LUGAR: Auditorio I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER.  
UNALDES CONVOCADAS: De la Virgen e Industrial.  
 
- JUEVES 07 DE ABRIL DEL 2022 
HORA: 8:00 AM – 4:00 PM.  
LUGAR: Auditorio I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA.  
UNALDES CONVOCADAS: Country, Santa Rita y Rural.  
 
Agradecemos su amable atención y asistencia. 
 
Cordialmente, 

                                                                                             
                                                                                                     
MARIO LOMBANA MORENO                                               
Director Calidad Educativa   
Secretaria de Educación Distrital   
 
Proyectó: A. Sinning- Profesional de Apoyo SED.  

Revisó:. 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 Administrativo de Calidad Educativa  

 
Fecha 

 
31 de marzo del 2022 

Asunto 

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


