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DE: SECRETARIO DE DESPACHO — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

PARA: DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

ASUNTO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA 

El Día del Maestro es una oportunidad para expresar reconocimiento y rendir homenaje a la 
vocación, entrega y compromiso de los docentes que cumplen con humanismo y calidad 
profesional su rol, aportando a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Cúcuta. 	Sin duda alguna, la labor de cada docente ha sobrepasado la capacidad 
de reinvertirse y aprender, haciendo frente a la las dificultades y exigencias que ha traído 
consigo el actual contexto de pandemia que enfrentamos. De allí la importancia de conmemorar 
esta fecha, como fruto del esfuerzo y dedicación de cada héroe de la educación. 

Por ello, en el marco de la Celebración del Día del Maestro la Secretaría de Educación Municipal 
de San José de Cúcuta, ha dispuesto: 

- 	Otorgar el próximo viernes 14 de mayo de la presente anualidad como DÍA NO 
LABORABLE, 	para 	todos 	los 	docentes 	y 	directivos 	docentes 	asignados 	a 	las 
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cúcuta. 

- 	Realizar actividad de conmemoración VIRTUAL para docentes y directivos docentes del 
municipio adscritos a la planta educativa el día 14 mayo con la siguiente agenda: 
5: 00 PM — 5:45 PM Eucarística de agradecimiento por la labor docente 
6: 00 PM — 7:00 PM Homenaje a los héroes de la educación 2021 
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