
 

 

CIRCULAR 087 
 

Para: Funcionarios Administrativos Docentes, Directivos Docentes financiado con el  Sistema General de 

Participaciones SGP de la SED. 
De: Carlos Enrique Carrasquilla Rodríguez - Subdirector Técnico De Talento Humano 
Fecha: 24 de Mayo de 2022 
Asunto: Juegos Deportivos del Magisterio y Encuentro Folclórico y Cultural 2022 -  Fase Distrital 

 
Cordial Saludo,  
 
Teniendo en cuenta la circular 015 de 28 de Abril de 2022 del Ministerio de Educación Nacional, donde se 
brindan las orientaciones para realización de las Fases Distrital, Departamental y final de los Juegos Deportivos 
del Magisterio y Fase Nacional Encuentro Folclórico y Cultural año 2022, los cuales constituyen una estrategia 
para la promoción del deporte, la actividad física y la cultura a través de un espacio de integración y participación 
que promueva la sana competencia, el compromiso y la identificación con los valores deportivos, folclóricos, 
culturales, principios y objetivos del sistema educativo, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al 
retorno de la interacción  presencial de los eventos deportivos y culturales. 
 
La Secretaria de Educación Distrital  de Cartagena a través de su Comité Técnico Distrital de los Juegos 
Deportivos y Encuentro Folclórico y Cultural se encuentra coordinando el desarrollo de la fase Distrital 2022 con 
el fin de seleccionar los jugadores y artistas que representaran al distrito de Cartagena en cada una de las 
disciplinas en los deportes individuales y las modalidades Culturales en la fase departamental de estas justas y 
encuentro del magisterio de Bolívar – Cartagena. 
 
Para el desarrollo de esta fase Distrital,  convocamos a los Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de 
las Instituciones Educativas oficiales del Distrito de Cartagena financiado con el sistema General de 
Participaciones  a inscribirse y participar de estas actividades deportivas y culturales a través del siguiente link:  
https://forms.gle/NygNtGguaHtctN7H7, el cual estará habilitado del 24 de Mayo al 10 de Junio de 2022.    

 
A partir de este momento, se encuentra habilitado la inscripción para los docentes, directivos docentes y 
administrativos en los deportes Individuales de conformidad con la circular 015 del 28 de abril de 2022, que se 
describen a continuación:  
 

DEPORTE PRUEBA 

Ajedrez:  Clásico 

Atletismo: Modalidades 100 mts, 200 mts, , 800 mts, 1500 mts. 3000 mts, 5000 mts, 
impulsión de bala, Lanzamiento de Disco, Relevo de 4x100 mts mixto por 
categoría, , Relevo de 4x100 mts. Fem por categoría, , Relevo de 4x100 mts Masc  
por categoría 

Natación 25 mts Libre, 50 mts Libre, 100 mts Libre, 25 mts Espalda, 50 mts Espalda, 100 
mts Espalda, 4 x 25 Libre mixto por categoría, 4 x 25 Espalda mixto por categoría, 
4 x 50 Libre mixto por categoría, 4 x 50 Espalda mixto por categoría 

Tejo Masculino Individuales - Duplas 

Mini tejo: Femenino Individuales - Duplas 

Tenis de Mesa Individuales, Dobles Mixtos, Equipos. 

Billar: Tres Bandas, Libre  

                                                                   
Así mismo, se encuentra habilitado la inscripción para los docentes, directivos docentes y administrativos en las 
modalidades del encuentro folclórico y cultural de conformidad con la circular 015 del 28 de abril de 2022, que 
se describen a continuación:  
 

MODALIDADES DEL ENCUENTRO FOLCLÓRICO 
Y CULTURAL 

1 Danza 

2 Música 

3 Teatro 

4 Oralidad  

5 Pintura 

 
Desde el Comité Técnico Distrital de los Juegos Deportivos del Magisterio y Encuentro Folclórico y Cultural 
invitamos a los docentes, directivos docentes y administrativos diligenciando la inscripción para la participación 
de las justas deportivas y encuentro del magisterio de Bolívar – Cartagena. 
 
Atentamente, 
  
 

 
CARLOS ENRIQUE CARRASQUILLA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnico De Talento Humano 
 
Proyecto: Katherine González- PU Bienestar Social 

https://forms.gle/NygNtGguaHtctN7H7


 

 

 


