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PARA:

RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

DE :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Asunto: INVITACION AL DESFILE PARA LA CONMEMORACION DEL 20 DE JULIO "DIA DE
LA INDEPENDENCIA"
Municipal de Ibagué conmemorará el 20 de Julio "DIA DE LA
La Alcaldía
INDEPENDENCIA", como el inicio de la conformación de un Nuevo Estado Nacional
propio, implico un cambio en la forma en que el poder político era concebido en la Nueva
Granada y luego en Colombia: este no emanaba de un monarca sino del pueblo; un estilo
de gobierno que nos ha marcado en los últimos 206 años: el de la Republica, en el que
los súbditos de un rey, nos convertimos en ciudadanos.
Por esta razón la Secretaria de Educación se une y convoca a toda la comunidad
educativa a festejar la independencia del país participando de un desfile lleno de alegría,
color, música y arte para reconocer, valorar y fortalecer nuestra identidad Nacional
reafirmando la voluntad de construir una -Patria nueva", una -Patria en Paz".
Invitamos de manera especial a todas las Instituciones educativas con sus bandas
musicales y los jóvenes del grado 11 a participar el día miércoles 20 de Julio a partir de
las 9 am, además de realizar actividades alusivas al significado de la Independencia y la
libertad, promover por medio de circular dirigida a padres de familia la invitación a izar la
bandera de Colombia en sus casas.
Favor confirmar su participación a la Profesional Esp. Mónica Riviera, cel. 3016356941.
moni.rivera.giraldo@hotmail.com.
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