
 

 

CIRCULAR Nº 192 

 
Apreciados (a) directivos docentes y administrativos, reciban un caluroso saludo. 
 
La presente circular está dirigida a rectores (a) de establecimientos Educativos Oficiales del 
Distrito de Cartagena que han recibido Transferencias a Fondos de Servicio Educativa de 
establecimientos educativos priorizados mediante los siguientes proyectos de inversión: 
 

- Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo: "Una escuela que acoge a la 
Primera Infancia", en el marco del programa Sabiduría de la Primera Infancia en 
Cartagena de Indias. 

- Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: "Yo también llego", Atención a 
población con extraedad en el distrito de Cartagena de Indias. 

- Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: “Acogida – Atención a Jóvenes 
y Adultos” en el distrito de Cartagena de Indias. 

- Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables para la atención a población 
diversa: “Una Escuela de y para todas y todos” en Cartagena de Indias. 

- Implementación de la estrategia Permanecer. Mi escuela, mi lugar favorito, Transporte 
y otras estrategias de permanencia". 

 
Nos permitimos solicitarles en virtud de lo establecido en el artículo 4º, parágrafo 1, de las 
Resoluciones señaladas a continuación, nos reporten toda la documentación del proceso de 
contratación que se haya adelantado en virtud de las transferencias realizadas, así: 
 

- Resolución Nº 4060 del 14 de julio de 2021, por medio de la cual se transfieren unos 
recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas oficiales 
para la compra de cartillas de los ciclos 2 al 6 para los estudiantes y las cartillas para 
los facilitadores, docente y coordinadores. 
 

- Resolución Nº 5463 del 30 de septiembre de 2021, por medio de la cual se transfieren 
unos recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas 
oficiales,  para dotar las aulas de educación preescolar con herramientas técnicas, 
tecnológicas y didácticas que favorezcan la acogida de los niños y las niñas de primera 
infancia en la escuela mitigando el riesgo de abandono escolar. 

 
- Resolución N° 4516 del 13 de agosto de 2021, por medio de la cual se transfieren unos 

recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas oficiales, 
para la compra de cartillas requeridas por el modelo educativo flexible “aceleración del 
Aprendizaje”. 
 

- Resolución N° 3675 del 2 de junio de 2022, por medio de la cual se transfieren unos 
recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas oficiales, 
para la dotación con herramientas didácticas y/o material requerido para la 
implementación de modelos flexibles.  

 
- Resolución Nº 2317 del 30 de marzo de 2022, por medio de la cual se transfieren unos 

recursos al fondo de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales De 
Leticia, Tierra Bomba y Santa Cruz del Islote para la prestación del servicio de transporte 
escolar. 

 
- Resolución Nº 4722 del 03 de agosto de 2022, por medio de la cual se transfieren unos 

recursos al fondo de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales De 
Leticia y Santa Cruz del Islote para la prestación del servicio de transporte escolar. 

Para: 

Rectores (a) de establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Cartagena 
que recibieron Transferencias mediante proyectos de inversión destinados a 
implementación de estrategias de acceso, permanencia y atención a 
poblaciones. 

De: Alexandra Margarita Herrera Puente– Directora de Cobertura Educativa. 

Fecha: 04 de noviembre de 2022. 

Asunto: 
Seguimiento a la ejecución de recursos de Transferencia a Fondos de Servicio 
Educativo de establecimientos educativos priorizados. 



 

 

 
- Resolución N° 4163 de julio 7 de 2022, por medio de la cual se transfieren recursos para 

la dotación de canastas educativas para el proceso de formación de jóvenes y adultos 
de los CLEI 1 alfabetización de acuerdo con los modelos flexibles a implementar a 
establecimientos educativos 
 

- Resolución Nº 5513 de 12 septiembre de 2022, por medio de la cual se transfieren 
recursos para dotación de herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas a los 
establecimientos educativos 20 de julio, Puerto Rey, Boquilla, Hijos de María, Madre 
Gabriela de San Martin, Tierra Baja y Milagrosa focalizados para la implementación de 
estrategia únicos e inagotables: "acogida - atención a población diversa" en el distrito 
de Cartagena de indias.  
 

 
Agradecemos hacer llegar la información solicitada a la oficina de Dirección de Cobertura de la 
Secretaría de Educación o a través del siguiente correo electrónico: 
direcciondecobertura@sedcartagena.gov.co.  
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE 
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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