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DE:

2 7 tlllE 2015

Estimados Rectores (as).

Reciba un cordial saludo con los mejores deseos de éxitos en las tareas propuestas en beneficio de la comunidad
educativa

Dentro del marco de las actividades del Plan 4C, Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima, que se

constituye como el Plan Distrítal de Adaptación al Cambío Climático, y en el marco del proyecto pedagógico de

Educación Ambiental, la Alcaldía de Cartagena invita a todas las lnstituciones Educativas del Distrito a que
participen en el 1er Encuentro de Pintura sobre Cambio Climático: "¿Cómo será lo Cartdgeno del2O40?", que se

realizará el 26 de febrero del presente año, en el Parque del Centenario de 08:00 am a 12:00m.

El Encuentro de Pintura premiará a las mejores obras por su contenido y calidad artística. Se espera que los
participantes comuniquen a través de sus pinturas cómo será la Cartagena del año 2040, teniendo en cuenta
las medidas que conlleven a la adaptación o mitigación frente al cambio climático, y/o enfocarse en las

amenazas que este implica.

Los estudiantes que representarán a cada lnstitución Educativa, particíparan en tres (3)categorías, así:

Categoría 1: Estudiantes de los Grados le, {e y 5e

Categoría 2: Estudiantes de los Grados §e, /e y $e

Categoría 3: Estudiantes de los Grados 9e, 10e y 1te.

Las lnstituciones que deseen participar, deberán desarrollar una clase o sesión en cada grado, para difundir la

información sobre cambio climático adjunta y que también se encuentra disponible en la página web
www.plan4c.com. En dicha sesíón se invita a los estudiantes a reflexionar, a compartir la información en sus

casas y a plasmar su visión del futuro.

Cada lnstitucion Educativa seleccionara las pinturas que participarán en cada categoría (no hay restricción en

cuanto al número de obras a presentar por categoría por lnstitución). Las pinturas seleccionadas serán

enviadas a la UNALDE respectiva a más tardar el día 13 de febrero.

El jurado evaluará las obras y seleccionará las 50 mejores. Los autores de las obras seleccionadas serán los
invitados a participar en el Encuentro

Las lnstituciones educativas serán notificadas del resultado de la selección el 18 de febrero del presente año
para que legalicen los permisos necesarios para la part¡c¡pación de los estudiantes en dicho Encuentro.

Es importante que la lnstitución Educativa designe uno o dos profesores acompañantes, y hacerse cargo de la
logística requerida para una efectiva participación de la lnstitución.
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al correo electrónico: iortiz@sedcartagena.edu.co, el nombre del profesor o

los estudiantes, antes del 20 de febrero del año en curso.
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El jueves 26 de febrero/15, los estudiantes y sus profesores acompañantes deberán llegar a las 8:00 am al

Parque Centenario, para hacer la inscripción de la lnstítución, y ubicar el lugar en donde se le entregará: un

caballete, un kit de pintura (temperas o acrílicos y pinceles), botella de agua, gorray/o camiseta del Plan 4C.

Cada estudiante deberá traer el siguiente material reciclado:

1. Un anaquel de huevos vacío para que sirva como paleta;

2. Un paño o trapo para limpiar sus pinceles;

3. Un vaso plástico o recipiente desechable para el agua con la que lavarán sus pinceles.

Una vez sea instalado el evento, los estudiantes dispondrán de dos (2) horas para elaborar su obra, las cuales

serán evaluadas por el Jurado, para seleccionar 9 obras (3 por categoría). Todas las pinturas, incluso las que no

fueron seleccionadas para premiación, serán expuestas en la página web del Plan 4C.

Se les brindará un refrigerio a los participantes una vez sea finalizada la obra. El acto de premiación se realizará

al finalizar la jornada (L1:30 am).

Para los autores de las obras ganadoras, habrá los siguientes premios:

1er: Puesto: Bicicleta

2do. Puesto: Patines

3er. Puesto: Patineta

Además, todos los estudiantes participantes, se les donará el caballete ene I que trabajaron, el kit de pintura, la

gorra y/o camiseta.

Los docentes acompañantes inscritos también se les obsequiará una gorray/o camiseta.

Esperamos contar con su apoyo para que el Encuentro de Pintura sobre cambio climático posibilite una toma de

conciencia por parte de las comunidades educativas de la ciudad.

Cualquier inquietud, Usted podrá comunicarse con lvonne Ortiz Guerrero en la Secretaría de Educación al

correo electrónico iortiz@sedcartagena.gov.co, teléfono 6501091 Ext.1680 y/o Diana De la Vega de la

Fundación Bahía: Teléfonos: Celular 3133945476. Fijo 6436312.

Cordialmente,

CLARA T!ES $AG RE,,H ERNAN DEZ

Secreta ria de"Ed ucación Distrita I

CC: Dolly Rocío González Espinosa

Secretaria de Planeación Distrital

D¡ana De la Vega

Fundación Bahía

Coordinadores de UNALDES
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