Eje Central: Cultura de paz : Comunicación,
Convivencia y Medio ambiente
Octubre 25 del 2019

Objetivos
1.

Reconocer las experiencias de vida como procesos propios de aprendizaje, en el
marco de la formación humana; fortaleciendo una educación para la Paz,
respondiendo a problemáticas presentes en nuestro entorno.

2.

Promover espacios de reflexión, análisis y de construcción, entre estudiantes de
educación media y pregrado en temas relacionados con el posconflicto en nuestro
país, en realidades que afectan y retan al joven; en el arte, la cultura, política,
expresión, el deporte, la filosofía, ética, inclusión entre otros.

NUESTROS PROPOSITOS
Promover prácticas de nueva conciencia.

Potenciar las competencias ciudadanas.

El respeto por la diferencia, la participación y el
diálogo asertivo.

Generar una sana convivencia en la institución
y en su entorno como semilleros de paz.

SOY MÁS QUE UN CUERPO: Soy Vida, Soy Naturaleza y
transformador de Realidades.

❖Mesas Temáticas del IV encuentro de Saberes
1.Filosofía para la paz, educación para la paz

2.Nuevas perspectivas de pensamiento
3.Soy más que un cuerpo: Soy vida, soy naturaleza y transformador de realidades.
4.Cultura de Paz: Conflicto y Posconflicto
5.Ética
.

6.Arte, Cultura y Deporte (Luis Carlos Novoa- Pedagógica)
7.Pensamiento Lógico matemático
8.Nuevo paradigma: INTERCULTURALIDAD – INCLUSIÓN – AFROCOLOMBIANIDAD
(Érika Romero- Luis Martelo-SED)

9.Investigación - Ciencia

METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN:
 1.
El evento iniciará con un conversatorio, finalizado éste se han dispuesto
mesas temáticas, conformadas por estudiantes de las diferentes instituciones
educativas participantes, quiénes se inscribirán previamente a cada mesa
temática.
 2.
Los profesores del colegio y de otras instituciones serán los moderadores de
las distintas mesas temáticas.
 Proceso de inscripción: Los Colegios distritales y del sector privado tendrán un
cupo de 15 estudiantes del grado Once y las universidades de 10 participantes.
Las instituciones que deseen participar con ponencias y confirmar su asistencia
lo deben hacer en los tiempos establecidos. Fecha límite Octubre 18 del 2019

Cronograma General:
 7:00 am Inscripciones y entrega de carpeta
 7:30 am Protocolo de apertura: Obra de teatro (Relación del
conocimiento con la Historia de Vida)
 8:30 pm Conversatorio de Apertura (Video de los colegios de la localidad –
Rectores de la localidad)
 9:30 am Descanso (Muestra cultural)
 10:00 am primera ronda de ponencias
 11:00 am segunda ronda de ponencias

 12:00 m Cierre del evento – conclusiones y publicaciones
 1:00 pm entrega de certificados.

Universidades invitadas y confirmadas.
 UNICERVANTES
 Universidad de la SALLE
 Universidad MINUTO DE DIOS
 Universidad COOPERATIVA
 Corporación Unificada de estudios superiores CUN
 Universidad del Bosque (por confirmar)
 Universidad San Buenaventura (por confirmar)

 Universidad pedagógica Nacional
 Manuela Beltrán

Gracias

