
ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

CIRCULAR N° 4143.2.22.2.015 
Santiago de Cali, 31 de Enero de 2014 

PARA: 	Supervisores y Directores de Núcleo — Zonas Educativas 
Rectores Instituciones Educativas Oficiales y Privadas de Cali 
Docentes Instituciones Educativas Oficiales y Privadas de Cali 

ASUNTO: 	V Concurso Infantil y Juvenil de Ortografía — Fundación Social 
GANE 

Cordial Saludo, 

La Secretaría de Educación Municipal de Cali y la Fundación Social GANE 
junto con el apoyo de la empresa privada, realizaran el V Concurso infantil y 
juvenil de ortografía que se realizará durante los días 15, 16 y 17 de mayo 
2014. 

Este concurso busca: 

Generar sentido de pertenencia entre los estudiantes y docentes por 
su institución 

➢ Crear espacios de participación e integración entre el sector educativo 
y empresarial. 

> Fortalecer la educación pública y privada, propendiendo por la calidad 
académica de las instituciones concursantes. 

➢ Fomentar la importancia y la conservación de la ortografía, motivando 
a que los estudiantes comprendan la necesidad de una correcta 
escritura. 
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¿Quiénes pueden participar?: 

Pueden participar Instituciones Educativas públicas y privadas del municipio. 

Por cada colegio, institución o sede, participan dos (2) estudiantes y un (1) 
docente en cada una de las siguientes categorías: 

• Categoría Infantil: Estudiantes de 4 y 5 de Básica Primaria 
• Categoría Juvenil: Estudiantes de 10 y 11 de Básica Secundaria 

Por cada categoría podrá haber uno o dos suplentes, quienes podrían 
reemplazar a alguno de los estudiantes inscritos como titulares. 

¿Cómo participar?: 

• Entre el 01 y 31 de marzo, las Instituciones Educativas públicas y 
privadas interesadas en participar, deberán enviar por correo electrónico 
dmmosqueraqane.com.co  icardonaciane.com.co  comunicación 
expresando su interés de participar. 

Una vez se reciba la comunicación de intención, se responderá el correo 
con el envío del formato de inscripción al concurso. 

• Entre el 01 y 30 de abril, las instituciones Educativas públicas y privadas 
deberán enviar por correo electrónico dmmosqueraqane.com.co, 
icardona@qane.com.co  el formato de inscripción debidamente 
diligenciado. 

Teniendo en cuenta que el concurso tiene un número limitado de 
participantes, la selección se hará por orden cronológico de inscripción. 
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> Concurso interno en cada institución 

Cada institución educativa pública o privada que se inscriba deberá tener una 
jornada de eliminatoria en la que se definan los representantes (estudiantes y 
docentes) por cada categoría. Esta actividad es de libre reglamentación y los 
interesados podrán solicitar el apoyo de la Fundación GANE para su 
organización y desarrollo. 

Es importante mencionar que antes de la fecha del concurso municipal, se 
realizará un congresillo técnico con los docentes, encargados de los 
estudiantes inscritos en el que se leerán las normas del concurso y se 
aclararán dudas e inquietudes. 

Esperamos contar con una nutrida participación en esta quinta versión del 
concurso municipal, por ello cualquier duda o inquietud agradecemos 
comunicarla a los correos dmmosquera(&gane.com.co, 
icardonaciane.com.co, gestiondelacalidadcalicimail.com. 

Cordialmente, 

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ 
Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico 

Proyectó y Elaboró: Maribel Velasco — Profesional Especializada 
Revisó: Mariela Rodríguez — Coordinadora Gestión de la Calidad Educativa 
Aprobó: Ana Milena Ortiz Sánchez — Subsecretaria de Desarrollo Pedagógic 
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