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/`Bogotá,  D.C.15 de agosto de 2017

Señor (a)
ANTONIO MATERA F3AMOS
Sécretaría de  Educación de Magdaiena
Calle  18  No.12-56 Av.  Los  Estudiantes  -Edificio  Corales
Santa  Marta -Magdalena

web www.mineducacion.

Ministerio de  Educación  Nacional

Radicado:  2017-EE~143279

Fecha:8/15/2017 4:37:23  PM 8/15/2017
4:37:23  PM

Asunto:  Convocatona Campamento GEwerac/.Ón PAZc/'fí-ca del MEN y OEI

Respetado (a)  Secretario (a):

EI  Ministerio de Educación Nacional -MEN y la  Organización de  Estados lberoamericanos
-OEl  convocan  a  los  estudiantes de 9° y  10 ° de  los establecimientos educativos  oficiales
de  todo   el   país   y   a   sus   directores   de   grupo   a   participar  en   el   primer  Campamento
GEwerac/.Ón   PAZcí'ff.ca    En   este   even{o,   realjzado   por   primera   vez   en   el   país,   los
participantes  podrán  vivir  una  experiencia   única  y  formarse  para  ser  constructores  de
ciudadanía.

Este   campamento   hace   pane   de   las   acciones  de   movilización  del   P/an  Wací.ona/  de
Forrpació.n .para la..Ciudadaníp:  estrategias que contribuyen a educar en paz, el cual óú;¿a
aportar al desarrollo y a  la práctica de las competencias ciudadanas para el ejercicio de los
derechos humanos.

Por lo anterior,  queremos invitar a las Secretarías de Educación a sumarse a esta iniciativa
y a  motivar a todos  los  estudi-antes de  los  grados  9° y  10°   de  las  instituciones  educativas
de su Secretaría a participar de esta convocatoria, que puede ser consultada en las páginas

_    __     '_        _    _     _

y www.oei.ora desde ei martes i 5 de agosto de 20i 7 ñasta
el  miércoles  30 de  agosto de 2017 a  las  11 :59  p.m.

Adjuntamos   la  convocatoria  completa  y  esperamos  contar  con  la   participación  de  sus
estudiantes en este Campamento.  Estamos seguros que es{a experiencia les brindará una
oportunidad  única para ser agentes de cambio en todos los territorios de Colombia.

Estaremos   atentos   a   responder   las   inquietudes   que   surjan   en   el   desarrollo   de   esta
convoca{oria,  para  lo  cual  le  agradecemos  se comunique con  Roddy  Rodriguez,  al  buzón:
.qenciudadano@,mineducacion.qov.co
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