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COMUNICADO
PARA:

DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

DE:

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

ASUNTO:

FASE MUNICIPAL ENCUENTRO FOLCLÓRICO Y CULTURAL VIRTUAL.

FECHA:

31 DE AGOSTO DEL 2021

Lo invitamos a preparar sus videos para participar en el Fase Municipal del Encuentro Folclórico y
Cultural Virtual del Magisterio.
Modalidades del encuentro
Danza: Se busca mostrar la tradición de expresiones culturales, hábitos y prácticas típicas de la región,
reconocida por ellas ante otras colectividades, manteniéndose, así como un “legado” cultural. Las
inscripciones pueden ser individual o en grupos máximo de seis (6) integrantes.
Música: Se concibe la música como arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una
cierta organización, apoyado en diferentes instrumentos musicales, que permitan reflejar la cultura y
costumbres de la región. Esta modalidad puede estar conformada por solistas, dúos, tríos o grupos
máximo de seis (6) integrantes.
Teatro: El teatro representa historias actuadas frente a una cámara usando una combinación de
discurso, gestos, escenografía, música, sonido o espectáculo, sin desconocer el reconocimiento a la
formación, la creación, la investigación, la infraestructura y la gestión. Puede ser un monologo o hasta
seis integrantes.
Narración Oral: Se concibe como la acción de contar historias tradicionales, declamar sucesos o
acontecimientos, reales o imaginarios a un grupo de personas, utilizando para ello como herramientas
fundamentales la palabra y la gestualidad del ejecutante, en una situación de comunicación viva y
directa, declamar sentimientos y narrar tradición oral. Puede ser un monologo o hasta dos (2)
integrantes.
Escoge una modalidad y el 12 de septiembre en el link que se publicará en la página de la
secretaria, cargaras tu video y detallaras los integrantes.

Pág. 2/2

El video no puede superar los 10 minutos, todos los integrantes deben ser docentes directivos,
docentes o administrativos del Distrito de Barranquilla y haber terminado su esquema de vacunación.
El 14 de septiembre se publicarán los cuatro videos escogidos, uno por cada modalidad, quienes
clasificarán a la Fase Departamental.
Atentamente,

BIBIANA RINCÓN LUQUE
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA
Proyectó: Ruth Adriana Palmet Herrera – Técnico Operativo
Revisó: Ian Carlos Ming Pinedo - Profesional Universitario EspecializadoIming
Revisó: Karen Palacio Caballero - Asesora Jurídica Externa
Revisó: Francisco Romero Barraza - Asesor Jurídico Externo
Aprobó: Gianny Warff Samper - Jefe Oficina Gestión Administrativa

