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CONMEMORACION 489 DE CARTAGENA DE INDIAS.

Cordial saludo,
Cartagena de Indias, conmemora 489 años como importante centro turistico, patrimonial,
y cultural para el país, siendo para todos cada 1° de junio, fecha en la que se conmemora
el origen fundacional, testimonio vivo del pasado glorioso. Desde la administración de
Salvemos Juntos a Cartagena, nuestro alcalde Nilliam Dau Chamat y los Cartageneros,
celebramos el próximo miércoles 1° de junio de 2022, en nuestra ciudad la revitalización
de la cultura, el dinamismo y la reactivación de su industria, el turismo como fuente
inagotable de riqueza, a quienes la magia de Cartagena va más allá del centro histórico,

en la cual el sector educativo reitera el compromiso por una gestión educativa incluyente,
transparente, participativa y eficiente, es así, como nuestros estudiantes del Distrito a
través de la estrategia de construir la cuadrilonga de manera creativa, desde lo que cada
niño, niña, joven quiera recrear con un Banderaton, para obsequiar entre vecinos, realizar
el acto simbólico del regalo de la bandera e izar la cuadilonga en cada casa.

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

del eslogan, #MiOrgulloEsCartagena, entre otras propuestas pedagógicas para tener en
cuenta en durante el mes, desde el 1° de junio del presente año, también se propone
una campaña didáctica desde redes a partir de la naturaleza de les simbolos de ciudad:

escudo,
bandera cuadrilonga,
la letra del himno,

documentos cortos o flayers con la didáctica de carácter histórico, y por supuesto
la música de Cartagena
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En consecuencia,

solicitamos

Salvemos Juntos
a Cortoocra

de la manera más atenta a los Directivos
Docentes,
Coordinadores de las distintas Redes de Maestros
(as), impulsar la propuesta
pedagógica en clases, guias, o talleres a todos los niños y extensivo a las familias
Cartageneras nuestros valores de ciudad, recordar nuestros códigos identitarios, repasar
y reflexionar sobre (3) tresimportantes ejes temáticos:
1.
2.
3.

Origen histórico,

encuentro, una conquista, una fusión.
Simbologia ciudad, Cartagena, el arte y la cultura.
Lugares, la arquitectura, el desarrollo, el patrimonio y su gente.
un
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Agradecemos su acostumbrada colaboración para el éxito de esta propuesta.

Cordialmente,

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL
Secretaria de Educación Distrital
Aprobo: I.4ano Rafae! Lombana Moreno/ Director de Calidad Educativa

Proyecto Ana Cecilia Arnedo - Yoneida Puello/Lider Programas Transversales

REVIsé Ovins Caraballo

-

Lider Grupo de Inspección y

Vigilancia
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