
SERIE No. Título
Autores (área estratégica 

o temática, aliados)
Colegio Localidad Sinopsis Duración Apuestas Capacidades Ciudadanas Palabras / temas claves Soporte

1
Transformando Nuestro Entorno - 

Sembrando futuro
SED - UNIMINUTO - MEN Nueva Colombia Suba

El Colegio Nueva Colombia se encuentra ubicado cerca de un brazo del 

humedal Juan Amarillo, lo que hace que la comunidad estudiantil afecte y se 

vea afectada directamente por el humedal. Entonces en el marco del 

proyecto PRAE un grupo de estudiantes y docentes reúne un grupo de 

actividades en pro del cuidado del humedal y del medio ambiente, 

integrando problemáticas no solo del colegio sino también del barrio.

8':06"
Empoderamiento y movilización

Integración curricular
Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, participación

Ambiente

Familias

El video promueve una actitud de cuidado de los 

extraños, es decir cuidado de todos aquellos bienes que 

se condieran públicos,  en este caso, el agua, el entorno 

natural.

PRAE como proyecto transversal

Participaciòn de los niños, niñas y jóvenes en asuntos del 

contexto.

DVD 1

2 Subakanería Periódico Digital SED - UNIMINUTO - MEN Nueva Colombia Suba

En respuesta a la falta de hábitos de lecto escritura, estudiantes y profes del 

colegio Nueva Colombia crean el periódico Subakanería. Un medio para 

compartir información, vivencias y noticias de la comunidad estudiantil que 

a la vez genera espacios de diálogo que promueven la lectura.

7':54"
Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Identidad, participación, 

dignidad y derechos

Participación

Periodismo digital, libertad de expresión

comunicación alternativa para la expresión de sentires, 

saberes, sueños e historias de vida.

Valoraciòn de las capacidades individuales y habilitades 

de las y los estudiantes.

Promueve el diàlogo de saberes  y las relaciones 

equitativas y horizontales entre los estudiantes y las y los 

maestros.

DVD 1

3 Los Tres Territorios SED - UNIMINUTO - MEN Nueva Esperanza Usme

Propuesta audiovisual sustentada en el precepto Muisca sobre los tres 

territorios, que describe el proyecto como un recorrido por tres fases 

1. EL YO que involucra una visión tridimensional: cuerpo, mente y 

sentimientos

2. LA COMUNIDAD, como la suma de todas las familias

3. LA MADRE NATURALEZA territorio de todas las comunidades, sustentada 

en la toma de conciencia ambiental.

Los Muiscas, antiguos habitantes de nuestro territorio plantearon una idea 

profunda respecto del equilibrio que debemos alcanzar en nuestras 

relaciones con otras personas y con el mundo natural que es sustento de 

toda la existencia; de esta manera si una persona no alcanza un adecuado 

equilibrio en el primer territorio, su intención de sintonizar con los otros dos 

territorios  será infructuosa y poco comprometida. La idea resulta vigente 

teniendo en cuenta los numerosos conflictos de convivencia y el poco 

sentido de pertenencia comunitaria que  presentan muchos habitantes en el 

contexto de Usme localidad en la que viven los estudiantes del colegio 

Nueva Esperanza IED.

El teatro es la vía principal por medio de la cual se desarrolla nuestra 

propuesta, una experiencia transformadora a través del territorio que 

rescata el lenguaje, y la  magia del pueblo Muisca.

8':36"
Convivencia

Empoderamiento y movilización

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, sensibilidad y manejo emocional

Autocuidado, cuidado de sì mismo en busca del bienestar 

de la persona en todas sus dimensiones. 

El cuidado de los cercanos, es decir de personas con las 

que se tienen vinculos afectivos como la familia, los 

pares, los maestros y maestras, los amigos. 

Cuidado de los lejanos y extraños, el cuidado de 

instituciones como la escuela, el barrio  y los lugares 

cercanos a la escuela.

Territorio que permite entramar relaciones sociales.

Infancia

Diversidad                                                                                                                             

Arte

DVD 1

4 Artivismo SED - UNIMINUTO - MEN La Aurora Usme

El arte va más allá de las solo creaciones, éste siempre ha sido un testimonio 

de la historia y por ende de las culturas de nuestros  pueblos; en este 

sentido a los y las estudiantes les falta comprender el significado real del 

arte. Por esta razón este proyecto busca que la comunidad educativa del 

colegio La Aurora, en la localidad de Usme, vean el arte como un medio de 

expresión y puedan comprender  la construcción social del fenómeno 

artístico, de esta manera dar a conocer la diversidad  cultural y posibilidades 

que plantean al momento de la producción, circulación y apreciación del 

arte.

El video hace un recorrido por la historia del grupo  ubicando los momentos 

más significativos en el proceso de educación y  acción política  de los 

estudiantes mediante la expresión artística.

8':42" Empoderamiento y movilización Identidad, participación, deberes y derechos 

Cuidado y autocuidado: 

cuidado de la mente para regular las emociones  

cuidando de si mismo y del otro.

Cuidado del intelecto, comprendida como actitud de 

cultivar el conocimiento y desarrollar una actitud crìtica, 

para la transformación. 

Derechos humanos y paz

Territorio  

Aborda las dimensiones individual, societal y sistèmica en 

el entendido que el semillero de arte y  la apropiaciòn que 

tiene en los y las estudiantes, permite que las y los 

jòvenes, reflexionen frente a la importancia de contribuir 

a la transformaciòn de las realidades propias,  las de otras 

personas y las de sus contextos próximos. 

DVD 1

5
LEYENDO VOY CONSTRUYENDO MI 

MUNDO 
SED - UNIMINUTO - MEN BRAZUELOS Usme

Los estudiantes del colegio Brazuelos muestran la influencia positiva  que ha 

ejercido  el proyecto "Leyendo, comprendiendo y creando voy conociendo 

mi mundo" en sus procesos de  lectura comprensiva, de  autoconocimiento  

y  de aplicación de la ética ambiental  en las cuales se enmarcan las 

diferentes actividades que se realizaron durante el segundo semestre del 

2012  hasta  hoy. 

La experiencia quiere hacer ver que los recursos que se usan en el aula en el 

desarrollo de actividades puntuales pueden  generar una serie de reflexiones 

que le permitirán al estudiante avanzar en su nivel de comprensión de su 

mundo pasando por su propio nivel de concientización y desde allí sumarse 

a propósitos más generales.

8':37" Integración curricular
Identidad, Sensibilidad y manejo emocional,  

Deberes y derechos.

Cuidado y autocuidado

Favorece la autonomía, la utoestima, la autoregulaciòn.  

Desarrolla actitudes de cuidado de los demàs y de sí 

mismo, como parte de una educaciòn para la ciudadanía 

y la conviencia. 

Familias

Proyectos de aula

DVD 1

6 Cartografía de las emociones SED - UNIMINUTO - MEN José Féliz Restrepo San Cristóbal

Es una experiencia de reconocimiento de espacios y lugares a través de las 

emociones, los estudiantes apropian y empoderan la localidad por medio de 

mapas y van referenciando cambios que se van dando en su personalidad 

según la emoción que vivió y vive cada vez que ocupa el lugar, actualmente 

la investigación ha avanzado y en sus descubrimientos encontró que el 

cuerpo es el ejercicio que acopla, se vuelve marca e historia de la 

cartografía, este es un proyecto que toma el colegio como un laboratorio 

para la investigación social.

7':20"
Empoderamiento y movilización

Convivencia

Identidad, sensibilidad y manejo emocional, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza, participación

Cuidado y autocuidado

Cuidado del cuerpo como primer territorio donde 

acontece la vida, el primer territorio de decisiones, de 

poder, de lìmites, transformaciòn y ejercicio de derechos. 

Ambiente

Territorio- cuerpo.

Sentido de vida

Poder tranformaciòn que tenemos los seres humanos 

para cambiar la realidad en los niveles, individual, societal 

y sistémico.

DVD 1

7 Usmea Tu Destino SED - UNIMINUTO - MEN El Destino Usme

Vivir en el campo “es el paraíso” según algunos, pero hay quienes piensan 

que la ciudad ofrece más oportunidades. Los jóvenes del colegio El Destino 

viven en medio de una constante reflexión acerca de qué es ser campesinos, 

pues sus opiniones distan de la de los adultos de la región. Esta historia 

cuenta como un grupo de estudiantes, a través del cine, reconocen su 

identidad campesina al tiempo que exploran nuevas formas de ver el 

mundo, comprendiendo que encima de sus hombros está el peso que 

implica llevar una ruana.

9'14"
Convivencia 

Integraciòn curricular 

Identidad

Dignidad y derechos

Participación 

Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza

Ruralidad

Participación

Derechos Humanos

Sentido de vida 

Aborda las dimensiones individual, societal y sistémica en 

el entendido que el  proyecto contribuye al 

empoderamiento de las y los jovenes en relaciòn su 

identidad, su historia de vida y el sentido por la vida y el 

contexto que habitan.

DVD 1

8 Che, sus ches y una casita de soluciones SED - UNIMINUTO - MEN Sotavento
Ciudad 

Bolívar

El mundo está lleno de conflictos. Éstos nos hacen mejorar, pero cuando se 

salen de las manos y el individualismo prima sobre el bienestar todo se 

complica, por eso Che y sus Ches construyen una casita de soluciones en su 

colegio, y allí ayudan a que a través del diálogo haya paz.

7':39"
Convivencia

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, 

participación, dignidad y derechos

Derechos humanos y Paz 

Infancia

Participación

Resolución pacífica de conflictos 

Construcciòn de acuerdos

Didáctica para la resoluciónde conflictos y el 

mejoramiento de la conviencia escolar 

DVD 1

9 Escenario de convivencia SED - UNIMINUTO - MEN Antonio Van Uden Fontibón

Martha y Erika eran muy buenas amigas hasta que la competencia por Diego 

las lleva a bromas pesadas. Si no es por Edgar y  gracias a su formación 

como medidor de conflictos, la historia terminaría en violencia. Así como él 

otros chicos participan activamente en el colegio Antonio Van Uden por una 

mejor convivencia.

7':17" Convivencia Identidad, participación, dignidad y derechos 

Derechos humanos y Paz 

Convivencia - mediación de conflictos

Participación

Liderazgo juvenil 

Resolución de conflicto - pactos de convivencia 

Mediación entre pares para la resolución de conflictos

Conciliadores de paz en el colegio

DVD 1

10 Antropología y memoria histórica SED - UNIMINUTO - MEN Antonio Van Uden Fontibón

La felicidad, la tristeza, el amor, son sentimientos que nos hacen reflexionar 

sobre nosotros mismos y la manera como nos expresamos como humanos.  

En el colegio Antonio Van Uden, hay un grupo de chicas que hacen teatro 

para descubrir al ser humano en todas sus facetas y, de esta manera 

preguntarse sobre el sentido de la vida.

7':00" Convivencia
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Diversidad y género (identidad de género), teatro, cuerpo

Uso del tiempo libre

Ejercicio activo de niños, niñas y jóvenes en la reflexión 

social del ser y la transformaciòn de realidades.

Vivir la convivencia integrando lo académico y lo artístico.

DVD 1

11 El muro de la expresión SED - UNIMINUTO - MEN

Colegio Virginia 

Gutiérrez de 

Pineda 

Suba

El muro de la expresión y la convivencia, es un espacio donde los estudiantes 

del Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda plasman sus expresiones a través de 

imágenes o textos, para así llamar a una reflexión frente a situaciones del 

convivir estudiantil.

8':03"
Convivencia

Integración curricular
Identidad, participación, deberes y derechos 

Convivencia

Libertad de expresión

Diversidad y Género

Diversidades por orientación sexual

El proyecto promueve el respeto por la diversidad y su 

valor como un aporte  para el mejoramiento de la 

convivencia.

 Estudiantes expresan su sexualidad diferente a la 

DVD 2

12 Construyo mi colegio SED - UNIMINUTO - MEN Venecia Tunjuelito

El documental presenta la historia del proyecto Construyo Mi Colegio, una 

iniciativa que comenzó con la construcción de un aula de cartón y 

desencadenó una serie de expresiones artísticas y pedagógicas, a través de 

las cuales los estudiantes llamaron la atención para conseguir la terminación 

de su colegio Venecia.

Los protagonistas del proceso reconstruyen la historia desde sus anécdotas 

reconociendo para su vida hoy, la importancia de haber hecho parte de esta 

transformación.

8':19" Empoderamiento y movilización
Participación, dignidad y derechos, identidad, 

sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza

Participación

Ambiente

Empoderamiento  de las y los jóvenes para la 

transformación de sus propias realidades

Cuidado de los extraños, en este caso del colegio, como 

un bien  público donde todos y todas pueden aportar 

para su mejora y su cuidado.

DVD 2

13 Soy yo somos todos SED - UNIMINUTO - MEN San Benito Abad Tunjuelito

Natalia, junto con sus compañeras y compañeros, están preocupados por la 

convivencia en su colegio San Benito Abad. Con ayuda de las profes, ella y 

sus amigos comprenden que es necesario mantener en la institución los 

principios de respeto y aceptación del otro, que se trabajaron el año 

anterior a través del proyecto “Soy Yo, Somos Todos”.

El proceso se dio a partir de un trabajo de concertación entre los 

estudiantes y dejó varias enseñanzas.

6':47" Convivencia
Deberes y respeto por los derechos de los demás, 

participación

Convivencia

Construcción de acuerdos

Trabajo colectivo

Organización estudiantil

Cuidado y autocuidado

Respeto por la diferencia, valoración de los triunfos de los 

otros y las otras.

Cuidado de los cercanos, es decir, aquellas personas con 

las que se tienen vinculos afectivos, en este caso en 

particular, con los amigos, los pares y los compañeros del 

colegio.

DVD 2

14 Niños y niñas construyendo paz SED - UNIMINUTO - MEN Monte Verde Chapinero

En el colegio Monte Verde de la localidad de Chapinero, se recrea cómo los 

niños y niñas se auto regulan en su comportamiento, en la forma de 

relacionarse entre ellos, partiendo desde como se ven a sí mismos, como 

ven su familia,  su entorno, sus compañeros y como se integra todo esto es 

su proyecto de vida, logrando sujetos con capacidades de liderazgo y 

compromiso.

8':24"
Convivencia

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Deberes y respeto por los derechos de los demás, 

participación

Derechos Humanos y paz

Participación

Familias

Infancia y liderazgo

Desarrollo de la autonomìa 

Saber  y saber hacer con sentido

DVD 2

15 Rompiendo muros con palabras SED - UNIMINUTO - MEN La Concepción Bosa

Hace tres años se quería una transformación en el espacio físico del colegio 

La Concepción, y no se logró. Hoy nos damos cuenta que el cambio se dio 

dentro de cada uno de los que hacemos parte del proceso, y como grupo, 

gracias a la experiencia Ciudadanía y Convivencia. La fuerza y persistencia 

por la búsqueda de un lugar mejor en el cual vivir ha traspasado las paredes 

del colegio, para llegar a otros colegios y barrios.

8':08" Empoderamiento y movilización

Participación, Deberes y respeto por los derechos de 

los demás, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, identidad, dignidad y derechos

Cuidado y autocuidado: cuidado del cuerpo como primer 

territorio, cuidado de la mente, en relaciòn con el manejo 

de las emociones; cuidado de los extraños, en relación 

con el colegio y el entorno en el que encuentra.

Participación

Comunicación como una manera de ejercer la ciudadanìa 

de manera activa.

DVD 2

DIÁLOG

OS

DESCRIPCIÓN AUDIOVISUALES EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA PARA USOS PEDAGÓGICOS

ESCUELAS TRANSFORMANDO TERRITORIOS



16 M.I.R.A.T.E SED - UNIMINUTO - MEN José Martí
Rafael Uribe 

Uribe

La profesora Olga junto con sus estudiantes, a través del proyecto de 

medios de comunicación del colegio José Martí, han logrado encontrar un 

espacio para contar sus experiencias de vida, lo que sienten y sueñan para 

su localidad, pero sobre todo para dialogar con los vecinos y de esta 

manera, transformar su territorio en un teritorio de paz.

7':38"
Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia

Participación, Deberes y respeto por los derechos de 

los demás, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, identidad, dignidad y derechos

Cuidado y autocuidado

Participación

Comunicación

Comunicación para la expresión de los sentires, sueños, 

anhelos de las y los jovenes.

Sentido de vida a partir de la libertad de expresiòn de las 

y los jóvenes.

Trabajo cooperativo y colaborativo entorno a  un diálogo 

de saberes entre las y los estudiantes y entre los maestros 

y maestras.

Pandillismo

Medios escolares (radio,video y prensa)

Apoyar en la construcción de jóvenes críticos y capaces 

de elegir entre lo que les conviene y lo que no.

DVD 2

17 JAK: Jóvenes Activos por la Konvivencia SED - UNIMINUTO - MEN
Molinos y 

Marruecos

Rafael Uribe 

Uribe

JAK: Jóvenes Activos por la Konvivencia. Es una organización juvenil del 

colegio  Molinos y Marruecos quienes al ver las problemáticas que causaba 

el pandillismo decidieron reunirse y conversar acerca de la convivencia de 

los estudiantes. Llevan alrededor de tres años como grupo organizado 

generando un espacio todos los sábados con el fin de trabajar el 

compañerismo, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre con  40 

participantes entre estudiantes, egresados y profesores.

7':10"
Empoderamiento y movilización

Convivencia
Identidad, Participación, dignidad y derechos 

Convivencia, solución de conflictos

Derechos Humanos y Paz

Juventud, organización juvenil

Comunicación

comunicación para la expresión de los sentires, saberes, 

sueños e incluso sus propias historias de vida.

Valoración de las capacidades individuales y habilidades 

de las y los estudiantes.

Discriminación por orientación sexual diversa.

Promueve el diálogo de saberes  y las relaciones 

equitativas y horizontales entre los estudiantes y las y los 

maestros.

DVD 2

18 Vivenciando el oasis de paz SED - UNIMINUTO - MEN
San Andrés de los 

Altos 
Usme

El arte, se ha convertido en la estrategia que utilizan los estudiantes  del 

colegio San Andrés de los Altos, para expresar sus formas de ver el mundo y 

propuestas para cambiar la educación. Con sus letras le cantan a la paz, con 

sus murales a la convivencia, al amor y al respeto en su localidad.

7':39" Convivencia,  Integración curricular, Empoderamiento y movilización.
Identidad, sensibilidad y manejo emocional, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza, participación

Derechos Humanos y Paz

Convivencia

Respeto por la diferencia

Territorio

Arte

Libertad de expresión

Culturas urbanas. Las letras de las composicones del RAP 

hablan de la discriminación.

Oasis de paz, es una iniciativa que promueve una actitud 

de cuidado al interior del colegio, definida como una 

actitud ante la vida, la cual se desarrolla en las relaciones 

cotidianas que viven las y los estudiantes en relación 

consigo mismos, con los demás y con el entorno.

DVD 2

19 Derecho a los derechos SED - UNIMINUTO - MEN Carlos Federicci Fontibón

En el colegio Carlos Federicci, un grupo de estudiantes cuentan como 

investigan sobre los derechos humanos y motivan a sus compañeros y 

compañeras a conocerlos y hacerlos valer, a través de cine foros, páneles y a 

la creación de una revista elaborada por el grupo.

6':17" Convivencia, Integración curricular
Dignidad y derechos, deberes y respeto por el 

derecho de los demás, participación

Derechos Humanos y Paz

La comunicaciòn para la expresiòn y el empoderamiento 

de las y los jóvenes frente a sus derechos y  el ejercicio 

pleno e los mismos.

DVD 2

20 Construyendo escuela y familia SED - UNIMINUTO - MEN
Inem Santiago 

Pérez 
Tunjuelito

En la familia y en el colegio el liderazgo de niños, niñas y jóvenes estudiantes 

del colegio Inem Santiago Pérez, es clave para mejorar las relaciones de 

convivencia. Ellos y ellas, han encontrado estrategias para transformar los 

problemas e incidir de manera asertiva en su familia y en su escuela.

7':18" Convivencia, empoderamiento y movilización Participación 

Diversidad

Derechos Humanos y Paz

Familias

Territorio

Liderazgo de las y los jóvenes

Hostigamiento escolar

Talleres de convivencia con estudiantes y familias como 

mecanismo para la resolución de los conflictos.

DVD 2

21 El corazón del mensaje SED - UNIMINUTO - MEN Antonio Baraya Usme

Ivonne es profesora de televisión y ética en el colegio Antonio Baraya. Ella 

viene descubriendo que a sus estudiantes les pasan cosas, porque a veces 

están tristes en el salón, lloran en clase, no se sienten bien. En su búsqueda 

por reconocer que les sucede, los motiva para escribir cartas anónimas 

sobre sus vidas, de manera simultánea ellos escriben el guion para narrar 

sus historias en un corto documental. 

8':20"
Integración curricular

Convivencia

Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza. Deberes y 

respeto por los derechos de las y los demás.

Cuidado y autocuidado al procurar el bienestar de la 

persona en todas su dimensiones; cuerpo, mente, espìritu 

e intelecto.  

Cuidado como una actitud ante la vida en relación 

consigo mismo y con los otros, en favor de  mejora de las 

relaciones entre los seres humanos que conviven en 

cualquier espacio.

Manejo emocional

Comunicación

DVD 3

22 Supergestores de Paz SED - UNIMINUTO - MEN Tomás Carrasquilla
Barrios 

Unidos

Somos 90 niños y niñas de tercero y quinto de primaria del colegio Tomás 

Carrasquilla, con súper poderes para solucionar las peleas en el colegio 

¿quiéres conocernos? Te invitamos a que descubras como solucionamos 

nuestros conflictos. ¡Somos líderes y gestores de paz!

7':18" Convivencia
Participación, deberes y respeto por los derechos de 

los demás, identidad, dignidad y derechos

Derechos humanos y paz

Convivencia y mediación de conflictos

Infancia y liderazgo

Familias

Imaginarios que se tienen frente a la participación de los 

niños y las niñas y su incidencia en la transformación de 

sus realidades

Diálogo y construcciòn de acuerdos para la resolución 

pacífica de conflictos 

DVD 3

23 Choca esos cinco SED - UNIMINUTO - MEN
Gustavo Rojas 

Pinilla
Kennedy

¡Choca esos cinco! Es el símbolo de estudiantes y profesores del  Colegio 

Gustavo Rojas Pinilla, con el que recuerdan que el cuidado, el respeto, la 

responsabilidad, el sentido de pertenencia, entre otros, son valores 

fundamentales para una convivencia que fomente la paz.

8':19" Convivencia, Integración curricular
Participación, deberes y respeto por los derechos de 

los demás, identidad, dignidad y derechos

Participación y convivencia

Formación de Valores

Simonu

Diálogo de saberes para la construcción de acuerdos que 

contribuyan a la resolución de conflictos.

Valoración de la diferencia 

Relaciones horizontales entre docentes y estudiantes y la 

generación de un espacio para la resolución de conflictos 

entre ellos e el marco del respeto y no desde relaciones 

de poderes

DVD 3

24 Contemos un cuento pero real SED - UNIMINUTO - MEN
Gustavo Rojas 

Pinilla
Kennedy

El proyecto sobre la educación media fortalecida del colegio Gustavo Rojas 

Pinilla, trabaja la fotografía, la radio, el cine y la televisión como medios que 

aportan a la transformación de las realidades. En voz de sus protagonistas 

conoceremos como les ha aportado a sus vidas  participar en esta 

experiencia.

7':00" Empoderamiento y movilización Identidad, participación

Participación

Comunicación escolar para que las y los jóvenes expresen 

sus realidades

Juventud  y sentido de vida

Empoderamiento  de las y los jóvenes frente a situaciones 

individuales y colectivas para transformarlas.

Relaciones horizontales entre docentes y estudiantes a 

través del uso de medios audiovisuales como parte de un 

ejercicio de convivencia y paz en la escuela

DVD 3

1 EL MURO DE LA INFAMIA
Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Colombia Viva
Rafael Uribe 

Uribe

En una pared del colegio Colombia Viva empiezan a

aparecer frases que revelan secretos embarazosos de las

distintas personas del colegio. Estas frases obligan a una

serie de personajes, al rector, a una profesora y a algunos

estudiantes a replantear su vida y entender que,

probablemente, lo mejor no es mantener secretos sino

liberarse de ellos.  

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 17 al 21 a las 10 A.M.

Duración 

producto: 18 

minutos.

Duración serie 

al aire: 33 

minutos.

Convivencia, empoderamiento y movilización
Identidad, sensibilidad y manejo emocional, 

dignidad y derechos

Diversidad y género 

Diversidades por orientación sexual

Gustos y preferencias sexuales

Hostigamiento

Convivencia y relaciones armónicas

Cuidado y auto cuidado

Resolución de conflictos

Solidaridad

Comunicación para mantener relaciones armónicas y una 

buena convivencia escolar. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5e64o-rMvjY

2 LA RED
Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Alquería de la 

Fragua
Kennedy

Daniela es una jovencita solitaria de 16 años

incomprendida por sus padres que tienen problemas graves

de comunicación. En casa siempre hay discusiones por el

problema económico, un padre con alcoholismo, una

madre con baja autoestima hacen que Daniela se aísle

cada vez más de su casa. En el colegio cuenta con su

único mejor amigo quien le llama la atención por estar tanto tiempo 

conectada y no hacer sus deberes escolares,

tienen una fuerte pelea por el llamado que le hace sobre su

amor platónico, un joven de grado once que solo la saluda y

ella fantasea con tener un romance con él. Atormentada

por estas soledades familia, colegio y amor decide aceptar

un encuentro casual con un desconocido con el que lleva

un tiempo hablando a través de una red social. Pero ella no

sabe lo que le espera en su cita.

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 17 al 21 a las 10 P.M.

Duración 

producto: 19 

minutos.

Duración serie 

al aire: 39 

minutos.

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

sensibilidad y manejo emocional, dignidad y 

derechos

Explotación sexual comercial 

Género e inequidad

Cuidado y Autocuidado:  Ciber-acoso, violencias basadas 

en género.

Derechos humanos

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZKygn8Sa6h4

3 DESCUBRIENDO A CRISTÓBAL.

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Colegio: Ismael 

Perdomo.

Ciudad 

Bolívar

Esta es la historia donde cuatro jóvenes Simón, Camilo, Estrella y Cristóbal, 

compañeros de clase que ven reflejadas sus experiencias de vida en un 

trabajo de clase, para darse cuenta que otras personas y en otras épocas 

lograron resurgir a pesar de las dificultades que pudieran presentarse, este 

trabajo de clase les da la posibilidad de mirar hacia otros horizontes de vida 

y replantear sus objetivos y realizaciones personales reorientando sus 

propias realidades familiares y sociales.

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 17 al 21 las 2 P.M.

Duración 

producto: 15 

minutos.

Duración serie 

al aire: 31 

minutos.

Convivencia  Integración curricular de la ciudadanía
Identidad, deberes y respeto por los derechos de las 

demas personas, dignidad y derechos

Convivencia, resolución de conflictos, reconocimiento y 

respeto por la diferencia, toma de decisiones, tabajo en 

equipo, infancia.

12 de octubre 

Diversidad que tenemos en nuetro país frente a lo 

cultural, etnias, prácticas, usos y costumbres que hacen 

parte de la identidad

Imaginarios y estereotipos que tienen su origen en al 

colonización frente a los grupos étnicos.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qfIKPuozHtE&feature=you

tu.be&list=PLg3o8Sxb8FcEOCZp

GZgGDTJmkXR9eBhjW

4 EL CORAZÓN DE MI MADRE

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Colegio: Tom 

Adams
Kennedy

Esta es la historia de David, un adolescente que debe

enfrentarse a una dura prueba cuando su novia, Valentina,

le pide una prueba de amor: que le entregue el corazón de

su madre. Enamorado y dispuesto a cualquier cosa por

conservar el cariño de Valentina, David considera la

posibilidad de cumplir su deseo.

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 17 al 21 a la 1 P.M.

Duración 

producto: 8 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Cuidado y autocuidado

Amor, Noviazgo

Toma de decisiones

Sexualidad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0IFvvSUsidY&feature=you

tu.be&list=PLg3o8Sxb8FcFK0SO

MJXwwP4efLX_IkU2j%208%

5 NUESTRA TIERRA SAGRADA

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

La Gaitana Suba

Aurora es descendiente muisca y nos llevará a un viaje por

La Laguna Sagrada de Tibabuyes. Esta Laguna es un

remanente de un gran lago que se extendía por la sabana

de Bogotá y que se encuentra al norocccidente de la

ciudad entre las localidades de Suba y de Engativá. Este

ecosistema ha sido transformado por acción del hombre a

través del tiempo, por razones de índole económica y

política lo que ha contribuido al deterioro de este

patrimonio ambiental y cultural. Este documental nos

transporta a este lugar presentándonos su importancia y

belleza y nos recuerda los tiempos previos a la colonia, en que los indígenas 

se reunían en sus orillas a celebrar una de

sus ceremonias más importantes: “la fiesta de las flores”. En el

recorrido nos vamos a encontrar con algunos personajes que

nos hablaran de las problemáticas y con sus testimonios nos

explicaran por qué se hacen llamar “guardianes del

humedal”, también veremos acciones cotidianas que desde

la escuela y otras agrupaciones civiles se realizan para evitar

su extinción.

Género: Documental.

Emisión: Noviembre 24 al 28 a las 10 A.M.

Duración 

producto: 19 

minutos.

Duración serie 

al aire: 38 

minutos.

Empoderamiento y movilización
Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

identidad, participación

Ambiente

Humedales

Ancestralidad

Territorio

Memoria y saberes ancestrales, identidad.

Muiscas 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dPb76IYnxnY&index=3&li

st=PLg3o8Sxb8FcEykj7StDbR1Z

YGVHV2ysOK    

6 EL NOTIZAZO

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Los Periodistas Kennedy

El Notizazo es un magazín informativo para jóvenes entre los

13 y los 18 años que aborda temas ambientales, culturales y

artísticos que nace cuando Concha, la rica heredera de la

productora del programa, descubre con horror que su

antiguo show ha sido cancelado y debe resignarse a

presentar este nuevo espacio junto con Junior, un inocente

novato que no sabe bien cómo lidiar con los caprichos de la

diva herida que perdió su antiguo protagonismo. Estos dos

personajes, en su rol de presentaiores del Notizazo, generan

una relación de amor/odio permanente que condimenta

con un poco de humor los contenidos del informativo.

Género: Magazín.

Emisión: Noviembre 24 al 28 a las 2 P.M.

Duración 

producto: 20 

minutos.

Duración serie 

al aire: 41 

minutos.

Empoderamiento y Movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, participación, deberes y respeto por los 

derechos de los demás

Noticiero escolar

Trabajo en equipo

Humor

Ambiente y territorio: iniciativas para la recuperación del 

Humedal El Burro

Muiscas

Juventud y organización social

Memoria y saberes ancestrales, identidad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NDGcWze-

XTY&list=PLg3o8Sxb8FcF7tTrTL

qyU3kISz5cONaAM&index=2 

DIÁLOG

OS

MI EDU EN SERIE

https://www.youtube.com/watch?v=ZKygn8Sa6h4
https://www.youtube.com/watch?v=ZKygn8Sa6h4
https://www.youtube.com/watch?v=qfIKPuozHtE&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcEOCZpGZgGDTJmkXR9eBhjW
https://www.youtube.com/watch?v=qfIKPuozHtE&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcEOCZpGZgGDTJmkXR9eBhjW
https://www.youtube.com/watch?v=qfIKPuozHtE&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcEOCZpGZgGDTJmkXR9eBhjW
https://www.youtube.com/watch?v=qfIKPuozHtE&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcEOCZpGZgGDTJmkXR9eBhjW
https://www.youtube.com/watch?v=0IFvvSUsidY&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcFK0SOMJXwwP4efLX_IkU2j%208%25
https://www.youtube.com/watch?v=0IFvvSUsidY&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcFK0SOMJXwwP4efLX_IkU2j%208%25
https://www.youtube.com/watch?v=0IFvvSUsidY&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcFK0SOMJXwwP4efLX_IkU2j%208%25
https://www.youtube.com/watch?v=0IFvvSUsidY&feature=youtu.be&list=PLg3o8Sxb8FcFK0SOMJXwwP4efLX_IkU2j%208%25
https://www.youtube.com/watch?v=dPb76IYnxnY&index=3&list=PLg3o8Sxb8FcEykj7StDbR1ZYGVHV2ysOK
https://www.youtube.com/watch?v=dPb76IYnxnY&index=3&list=PLg3o8Sxb8FcEykj7StDbR1ZYGVHV2ysOK
https://www.youtube.com/watch?v=dPb76IYnxnY&index=3&list=PLg3o8Sxb8FcEykj7StDbR1ZYGVHV2ysOK
https://www.youtube.com/watch?v=dPb76IYnxnY&index=3&list=PLg3o8Sxb8FcEykj7StDbR1ZYGVHV2ysOK
https://www.youtube.com/watch?v=NDGcWze-XTY&list=PLg3o8Sxb8FcF7tTrTLqyU3kISz5cONaAM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NDGcWze-XTY&list=PLg3o8Sxb8FcF7tTrTLqyU3kISz5cONaAM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NDGcWze-XTY&list=PLg3o8Sxb8FcF7tTrTLqyU3kISz5cONaAM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NDGcWze-XTY&list=PLg3o8Sxb8FcF7tTrTLqyU3kISz5cONaAM&index=2


7 AMOR SOBRE RUEDAS.

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Las Américas Kennedy

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 17 al 21 a las 4:30 P.M.

Kevin, un joven en silla de ruedas, es nuevo en el colegio.

Alejandra es la primera en recibirlo y entablar conversación

con él. Los dos se hacen amigos y, muy pronto, Kevin se

empieza a enamorar de ella. Después de mucho pensarlo,

Kevin decide reverlarle sus sentimientos y la busca para

confesarle su amor. Cuando por fin la encuentra, descubre

que ella ya tiene otros planes para su vida. Adolorido, Kevin

decide vengarse de la que fuera su amiga, sin medir las

consecuencias de sus actos.

Duración 

producto: 10 

minutos.

Duración serie 

al aire: 31 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas Sensibilidad y manejo emocional, identidad

Diversidades por orientación sexual

Condición de discapacidad

Hostigamiento

Inclusión

imaginarios frente a la sexualidad de las personas con 

discapacidad, y también sobre la oriantación sexual, 

cómo aún en la escuela el tener una condición diferente 

es causa de hostigamiento.

https://www.youtube.com/wat

ch?list=PLg3o8Sxb8FcEH3fziXiq

X6qjufcamog1k&v=9tABUh8Qx

GE

8 LOS MARGINALES

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Gustavo Rojas 

Pinilla
Kennedy

La historia gira en torno a dos hermanos de un colegio

distrital cuyo padre es un reciclador y son huérfanos de

madre; estos adolescentes tienen que lidiar no sólo con

necesidades y carencias económicas, sino también,

enfrentarse constantemente a las burlas de sus

compañeros por su condición socioeconómica. Judy y

Nelson tienen inconvenientes con algunos maestros por no

tener sus uniformes en buen estado, ni los cuadernos, libros

y materiales de trabajo. Ante esta situación el padre de los

jóvenes va ahorrando a diario para poder comprar los zapatos que necesitan 

y, cuando por fin se los lleva, se encuentra con una situación difícil pues su 

hijo Nelson, cansado de los abusos de sus compañeros, está dispuesto a 

agredir a su agresor.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 1 al 5 a las 10 P.M.

Duración 

producto: 17 

minutos.

Duración serie 

al aire: 38 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Identidad, sensibilidad y manejo emocional, 

dignidad y derechos

Hostigamiento

Cuidado y autocuidado

Reconocimiento y respeto por la diferencia

Condiciones socioeconómicas - Pobreza e inequidad

Relación padres e hijos

Hostigamiento por condición socioeconómica e 

imaginarios que se tienen frente a las personas que son 

recicladoras o recuperadoras

Uso de violencia como uno de los mecanismos de defensa 

ante el hostigamiento

Permite evidenciar signos del hostigamiento escolar, sus 

afectaciones en la victima y manifestaciones en la escuela 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UZtKsLi4k3I&list=PLg3o8S

xb8FcFuSeeFf1nnUgbkksW00g

MQ&index=2

9 URBANOS

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Ciudad de 

Montreal

Ciudad 

Bolívar

Urbanos es un documental de seguimiento y observación

que narra un día en las vidas de tres personajes de la

comunidad educativa del IED CIUDAD DE MONTREAL: una

estudiante de quince años llamada Angie, un profesor

llamado Giovanni y Negrete, el celador del colegio. La idea

es mostrar al público una realidad local en constante riesgo,

por cuestiones de inseguridad, violencia y tentaciones de

diversos tipos, que no logra amedrentar a las personas que

continúan con su desarrollo, se muestran alegres, afectivas y

fraternales, siempre aportando a su comunidad y siguiendo

adelante con sus vidas.

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 24 al 28 a la 1 P.M.

Duración 

producto: 10 

minutos.

Duración serie 

al aire: 31 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, participación, deberes y respeto por los 

derechos de los demás

Manejo de situaciones asociadas al consumo de SPA, 

inseguridad y violencia

Cuidado y autocuidado

la Violencia de género se vive  en los caminos inseguros, 

abordaje desde los PICSE, articulación con estrategia RIO.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2uRf5Gj-

ARs&list=PLg3o8Sxb8FcH2v6T

MFmv8WqccvQ9QcXRj&index=

3

10 LA TENEMOS CLARA CON EL AMBIENTE

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

 José Francisco 

Socarrás.
Bosa

Mientras Emilio, un profesor que ha estado desde los inicios

del colegio, hace un pequeño recorrido por las

instalaciones hasta llegar a su salón de clases, se cuestiona

la situación ambiental del colegio y principalmente la

problemática que ha surgido con el transcurso de los años.

Desde otros puntos del colegio, otros personajes opinan

mediante su experiencia y punto de vista como ven la

situación ambiental del plantel y nos lo hacen saber

mediante sus testimonios en este documental. Emilio, al final

del día, se dirige a un encuentro con los demás profesores,

donde se plantea una posible esperanza para la situación

ambiental del colegio José Francisco Socarrás.

Género: Documental.

Emisión: Noviembre 24 al 28 a la 4:30 P.M.

Duración 

producto: 9 

minutos.

Duración serie 

al aire: 31 

minutos.

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

participación, Identidad

Ambiente

Cuidado de lo público

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xfwCsTmfHFA&list=PLg3o

8Sxb8FcFdC1Zw4hD9UI02heiXg

MBD&index=2

11 ¿DE QUIÉN ES LA CULPA?

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

El Porvenir Bosa

Mario es un joven despreocupado, el consentido de su

mamá, que gasta el dinero que ella le da para ganarse el

cariño de sus “amigos” y que solo piensa en sí mismo.

Caprichoso y desafiante, un día se enfrenta con Luis, el

antiguo líder del grupo de jóvenes del barrio que frecuenta

en el parque para jugar al fútbol y que ya está cansado de

que Mario lo desplace “gastando” la gaseosa. Lo desafía y Luis acepta, pero 

se accidenta tratando de demostrar que es

más valiente que Mario y pierde la vida. Diana, una de las

mejores amigas de Luis, decide vengar a su amigo. Mario

muere dejando una carta en la que le pide perdón a su

mamá por ignorar los consejos que le daba.

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 30 – 1:50, 4:05, 5:00, 7:00 y 10:00 P.M.

Duración 

producto: 10 

minutos.

Duración serie 

al aire: 25 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

sensibilidad y manejo emocional, dignidad y 

derechos

Violencia intrafamiliar y escolar

Manejo de conflictos

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcHo5K

kVp12iWUq5TuZLd8jr

12 UNA HISTORIA ENTRE MIS BARBAS

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Julio Flórez Suba

En este cortometraje, un general nazi ordena a sus dos

mejores hombres a que vayan en busca de una carta que

contiene información invaluable para la guerra. Los hombres

llegan a la casa de Albert Einstein, quien se esmera por

ocultarles la carta que está escribiendo, una carta al

presidente Roosevelt pidiéndole apoyo en la investigación

nuclear. Sin embargo, después de una discusión que fluctúa

entre la intimidación, la astucia y el doble sentido, Einstein les

entrega la carta. Los soldados entregan la carta al general

quien descubrirá en ella algo que no esperaba. 

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 29 – 7:00, 8:00, 8:50, 9:20 y 12:00 A.M.

Duración 

producto: 6 

minutos.

Duración serie 

al aire: 20 

minutos.

Empoderamiento y movilización, integración 

curricular

Dignidad y derechos, participación, deberes y 

respeto por el derecho de los demás
Construcción de Paz

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcHwzi

YtBA86wPf-vL17Qxop

13 CON SED DE VIVIR

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Gerardo Paredes Suba

Rubén, Diana y Allan, estudiantes de grado 11 son

sospechosos por el robo del celular del Profesor Gerardo, que en realidad 

fue él quien ideó este asunto para que los tres chicos se unan, se conozcan y 

trabajen en equipo.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 1 al 5 a la 1 P.M.

Duración 

producto: 13 

minutos.

Duración serie 

al aire: 35 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Deberes y respeto por los derechos de los demás, 

dignidad y derechos, identidad

Estigmatización

Trabajo en equipo

Reconocimiento del otro

Resolución de conflictos

https://youtu.be/WNTl7erVBTI

?list=PLg3o8Sxb8FcEEeu9E_A9_

L0a1Bvx4AQWk

14 EL ESPEJO DE ANA

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

La Candelaria Candelaria

Ana Paola, una joven estudiante de bachillerato, llega a

clases después de muchos meses de ausencia. Sus

compañeros quedan desconcertados, no solo con el

cambio físico que ha experimentado, si no con la osadía

con la que se atreve a narrar cada una de las situaciones

que ha enfrentado a causa de las malas decisiones que

tomó en la vida, que la fueron llevando por un camino

lleno de peligros y experiencias desagradables que incluso

pusieron en riesgo su vida. Mientras cuenta su historia, Ana

Paola reflexiona sobre su propio destino e intenta salir del

abismo en que ha caído, por su propio bienestar, sin buscar

la aprobación de los demás.

Género: Ficción.

Emisión: Noviembre 24 a 28 a las 10 P.M.

Duración 

producto: 12 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza, deberes y 

respeto por los derechos de los demás

Manejo de situaciones asociadas al consumo de SPA

Cuidado y autocuidado

Toma de decisiones

Deserción escolar

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcE1Ca

6TdPbN0C_i9RGrgIqU

15 ESCAPE DEL COLEGIO

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Antonio García
Ciudad 

Bolívar

Gina, una estudiante de un colegio, está aburrida con lo

que allí ocurre y planea escaparse. Cuando está a punto de saltar la barda 

del edificio, Sara, otra estudiante, un poco

mayor, la descubre y la detiene. Sara decide contarle su

propia experiencia, cuando decidió escaparse con su mejor

amiga y vivió toda clase de situaciones amargas, fue víctima

de un robo, estuvo tentada a inhalar bóxer, fue detenida por

la policía y hasta estuvo a punto de perder su vida. Gracias al

relato de Sara, Gina se arrepiente y decide no escaparse del

colegio.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 7 – 1:50, 4:05, 5:00, 7:00 y 10:00 P.M.

Duración 

producto: 7 

minutos.

Duración serie 

al aire: 29 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, 

dignidad y derechos

Cuidado y autocuidado

Manejo de situaciones asociadas al consumo de SPA

Violencia

https://youtu.be/rOrLQI6wixs?l

ist=PLg3o8Sxb8FcGv9kkEL95pc

wLtqJVZHOoc

16 FÉNIX

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

 Andrés Bello.
Puente 

Aranda

Martín es un estudiante de secundaria que está cerca de

perder la materia de filosofía y está con sus amigos viendo

televisión. Ante el exceso de violencia que se transmite por

ese medio Martín decide, mejor, ir al colegio a entregar el

trabajo que le permitirá pasar el año. Al llegar al colegio y

buscar al profesor infructuosamente, Martín queda atrapado

en un corredor que parece no tener salida, en el que todas

las puertas conducen a escenas violentas: maltrato

intrafamiliar, matoneo, atracos… finalmente, Martín, cansado

de tanta decadencia, decide hacer algo para invitar a la

sociedad a considerar la paz como una opción verdadera.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 1 al 5 a las 10 A.M.

Duración 

producto: 8 

minutos.

Duración serie 

al aire: 32 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Participación, deberes y respeto por los derechos de 

los demás, sensibilidad y manejo emocional

Derechos humanos y paz

Diversidad y género - Identidad de género

Violencia

Educación

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcFkoK

9Gr9Po-m4FK7FGD1Sg

17 SI ME CONOZCO, ME CUIDO

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

República de 

Guatemala
Engativá

SI ME CONOZCO, ME CUIDO, es una campaña compuesta

de cinco piezas que contribuye a la promoción del

desarrollo infantil a través de cápsulas en formato

publicitario, en las que un grupo de niños y niñas de primer

grado cuentan sus experiencias, manifiestan sus opiniones y

revelan sus gustos e inquietudes para que otros niños y sus

cuidadores se sientan invitados a reflexionar sobre la

importancia del autocuidado entre los más pequeños.

Además de una piecita introductoria como todas las

demás que hemos desarrollado para MI EDU EN SERIE,

también se requiere, para el final de todas las piezas

intervenir una serie de dibujos hechos por los protagonistas

de las cápsulas, animarlos y combinarlos en pantalla para

concluir todas las piezas con una “patica” en la que se lee

en pantalla, la frase “SI ME CONOZCO ME CUIDO” dibujada

por uno de ellos.

Género: Campaña (5 spots)

Emisión: Diciembre 7 – 7:00, 8:10, 8:50, 9:20 y 12:00 A.M.

Duración 

producto: 15 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza

Sensibilidad y manejo emocional

identidad

Participación

Cuidado y autocuidado

Infancia

Prácticas saludablesy de bienestar

Hostigamiento

Cuidado de los recursos

Bienestar animal

Relaciones entre docentes, madres, padres y estudiantes

https://youtu.be/PpFl5E8z850?

list=PLg3o8Sxb8FcG37pN16dC3

w31BMuiTLulz 

18 LA TOMA POR LA TOMA

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Luis Eduardo Mora Usme

La acumulación de problemas de infraestructura en el

Colegio Luis Eduardo Mora llevó a los estudiantes de grado 11

a tomarse las instalaciones del colegio, consiguiendo con esto

un cambio de rector. Un grupo de estudiantes, los realizadores

de este documental, reflexionan en él lo que significa la toma

para ellos y para el barrio, confrontando sus propias opiniones

sobre los resultados de esta acción con los de algunos

miembros de la comunidad educativa que no estuvieron de

acuerdo con este movimiento estudiantil.

Género: Documental

Emisión: Noviembre 29 – 1:50, 4:05, 5:00, 7:00 y 10:00 P.M.

Duración 

producto: 16 

minutos.

Duración serie 

al aire: 35 

minutos.

Empoderamiento y movilización

Convivencia y Relaciones Armónicas

Participación, deberes y respeto por el derecho de 

los demás, Dignidad y derechos

Tomas ecolares, participación, organización estudiantil, 

resolución de conflictos, Debate y opinión

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcGK5

XkXSmvtyVgzi4la8WBz

19 URBANOS, MEMORIA Y TERRITORIO

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Cundinamarca
Ciudad 

Bolívar

Felipe y Jefferson son estudiantes del colegio Cundinamarca

IED y, a partir de su experiencia sembrando Quinua, Amaranto

y Maíz en su colegio, descubren una historia de solidaridad,

de conexión con la tierra y de re-significación de las plantas.

Las vidas de estos estudiantes se cruzan aprendiendo a

sembrar, jugando y construyendo huertas con figuras de

animales. Estos dos estudiantes enseñan con sus saberes

como volver a sembrar en esta ciudad de cemento de una manera natural, 

un manera originaria. Y cuentan a todas

las personas que son una unidad multi-diversa llamada

Semillero Sembrar La Tierra Para Alimentarla.

Género: Documental.

Emisión: Noviembre 30 – 7:00, 8:00, 8:50, 9:20 y 12:00 A.M.

Duración 

producto: 10 

minutos.

Duración serie 

al aire: 33 

minutos

Empoderamiento y movilización

Integración curricular
Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza

Ambiente

Territorio

Cuidado y autocuidado

https://www.youtube.com/em

bed/videoseries?list=PLg3o8Sxb

8FcGsi7vDNrtUJ9avCEapyn8a

20 VERDE A LA LATA

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

San Agustín
Rafael Uribe 

Uribe

Este magazín surge como respuesta a la necesidad de

hablar sobre los cuerpos de agua y las actividades

humanas que se desarrollan por su cauce. El derecho a

mantener agua potable como un recurso no renovable

genera la necesidad de encontrar diferentes formas de

energía, de almacenamiento diferente al plástico, de

diversidad en las construcciones humanas para su vivienda,

del manejo eficiente de los desechos humanos. En torno a

estas preocupaciones, y en compañía de Marco Polo, un

simpático “muppet”, un grupo de niños hace un viaje

desde el nacimiento hasta la desembocadura de la

quebrada La Chiguaza, que recorre las localidades de San

Cristóbal y Rafael Uribe Uribe y que, en términos más

amplios representa a cualquier cuerpo de agua del país o

del planeta, de esos que es urgente conservar.

Género: Magazín.

Emisión: Diciembre 1 al 5 a las 4:30 P.M.

Duración 

producto: 17 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Empoderamiento y movilización 
Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

participación, identidad

Ambiente

Derechos humanos

https://youtu.be/x6QnzAGfXPc

?list=PLg3o8Sxb8FcH-

ysLuKNDcm4cTqrRgitvi

DIÁLOG

OS

https://www.youtube.com/watch?list=PLg3o8Sxb8FcEH3fziXiqX6qjufcamog1k&v=9tABUh8QxGE
https://www.youtube.com/watch?list=PLg3o8Sxb8FcEH3fziXiqX6qjufcamog1k&v=9tABUh8QxGE
https://www.youtube.com/watch?list=PLg3o8Sxb8FcEH3fziXiqX6qjufcamog1k&v=9tABUh8QxGE
https://www.youtube.com/watch?list=PLg3o8Sxb8FcEH3fziXiqX6qjufcamog1k&v=9tABUh8QxGE
https://www.youtube.com/watch?v=UZtKsLi4k3I&list=PLg3o8Sxb8FcFuSeeFf1nnUgbkksW00gMQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UZtKsLi4k3I&list=PLg3o8Sxb8FcFuSeeFf1nnUgbkksW00gMQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UZtKsLi4k3I&list=PLg3o8Sxb8FcFuSeeFf1nnUgbkksW00gMQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UZtKsLi4k3I&list=PLg3o8Sxb8FcFuSeeFf1nnUgbkksW00gMQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2uRf5Gj-ARs&list=PLg3o8Sxb8FcH2v6TMFmv8WqccvQ9QcXRj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2uRf5Gj-ARs&list=PLg3o8Sxb8FcH2v6TMFmv8WqccvQ9QcXRj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2uRf5Gj-ARs&list=PLg3o8Sxb8FcH2v6TMFmv8WqccvQ9QcXRj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2uRf5Gj-ARs&list=PLg3o8Sxb8FcH2v6TMFmv8WqccvQ9QcXRj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2uRf5Gj-ARs&list=PLg3o8Sxb8FcH2v6TMFmv8WqccvQ9QcXRj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xfwCsTmfHFA&list=PLg3o8Sxb8FcFdC1Zw4hD9UI02heiXgMBD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xfwCsTmfHFA&list=PLg3o8Sxb8FcFdC1Zw4hD9UI02heiXgMBD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xfwCsTmfHFA&list=PLg3o8Sxb8FcFdC1Zw4hD9UI02heiXgMBD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xfwCsTmfHFA&list=PLg3o8Sxb8FcFdC1Zw4hD9UI02heiXgMBD&index=2
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHo5KkVp12iWUq5TuZLd8jr
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHo5KkVp12iWUq5TuZLd8jr
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHo5KkVp12iWUq5TuZLd8jr
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHwziYtBA86wPf-vL17Qxop
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHwziYtBA86wPf-vL17Qxop
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHwziYtBA86wPf-vL17Qxop
https://youtu.be/WNTl7erVBTI?list=PLg3o8Sxb8FcEEeu9E_A9_L0a1Bvx4AQWk
https://youtu.be/WNTl7erVBTI?list=PLg3o8Sxb8FcEEeu9E_A9_L0a1Bvx4AQWk
https://youtu.be/WNTl7erVBTI?list=PLg3o8Sxb8FcEEeu9E_A9_L0a1Bvx4AQWk
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcE1Ca6TdPbN0C_i9RGrgIqU
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcE1Ca6TdPbN0C_i9RGrgIqU
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcE1Ca6TdPbN0C_i9RGrgIqU
https://youtu.be/rOrLQI6wixs?list=PLg3o8Sxb8FcGv9kkEL95pcwLtqJVZHOoc
https://youtu.be/rOrLQI6wixs?list=PLg3o8Sxb8FcGv9kkEL95pcwLtqJVZHOoc
https://youtu.be/rOrLQI6wixs?list=PLg3o8Sxb8FcGv9kkEL95pcwLtqJVZHOoc
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcFkoK9Gr9Po-m4FK7FGD1Sg
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcFkoK9Gr9Po-m4FK7FGD1Sg
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcFkoK9Gr9Po-m4FK7FGD1Sg
https://youtu.be/PpFl5E8z850?list=PLg3o8Sxb8FcG37pN16dC3w31BMuiTLulz
https://youtu.be/PpFl5E8z850?list=PLg3o8Sxb8FcG37pN16dC3w31BMuiTLulz
https://youtu.be/PpFl5E8z850?list=PLg3o8Sxb8FcG37pN16dC3w31BMuiTLulz
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGK5XkXSmvtyVgzi4la8WBz
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGK5XkXSmvtyVgzi4la8WBz
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGK5XkXSmvtyVgzi4la8WBz
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGsi7vDNrtUJ9avCEapyn8a
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGsi7vDNrtUJ9avCEapyn8a
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGsi7vDNrtUJ9avCEapyn8a
https://youtu.be/x6QnzAGfXPc?list=PLg3o8Sxb8FcH-ysLuKNDcm4cTqrRgitvi
https://youtu.be/x6QnzAGfXPc?list=PLg3o8Sxb8FcH-ysLuKNDcm4cTqrRgitvi
https://youtu.be/x6QnzAGfXPc?list=PLg3o8Sxb8FcH-ysLuKNDcm4cTqrRgitvi


21 NICHOS

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Rodrigo de Triana Kennedy

Esteban, un joven adinerado del norte de Bogotá debe hacer

un trabajo del colegio para pasar el año que consiste en

hacer un documental en un colegio del sur de la ciudad,

mostrando diferentes facetas de los jóvenes de esa localidad.

Al llegar, es recibido por Cristina, la estudiante ejemplar. A

medida que pasa el tiempo, Esteban conoce la historia de

cuatro jóvenes y se interesa especialmente por el

problemático pasado de una de las chicas que protagonizan

su documental. Con sus preguntas revive momentos difíciles

de la vida de Juliana y, sin querer, la lleva a tomar una mala

decisión.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 6 – 1:50, 4:05, 5:00, 7:00 y 10:00 P.M.

Duración 

producto: 18 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Diversidad y Género

Suicidio

Consumo de SPA

https://youtu.be/K4uQHJWQtm

U?list=PLg3o8Sxb8FcFxEFJb2Y8

yf7wW9z5er-A3 

22 ALGO SIN IMPORTANCIA

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Pablo Neruda Fontibón

En un curso de quince chicos, el profesor decide asignar

distintas misiones a 3 grupos conformados por 5 estudiantes. El

último grupo, conformado por Laura, la ñoña del salón, y otros

cuatro estudiantes, se ve enfrentado a la misión

aparentemente más anodina: cuidar una planta. Durante la

semana que deben cuidarla, los cinco estudiantes la dañan o

la pierden y se ven obligados a comprar una nueva. Cuando el profesor los 

pone en evidencia, los cinco se dan cuenta

de su error y deciden intentarlo de nuevo, trabajando unidos

como un equipo.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 8 al 12 a las 2 P.M.

Duración 

producto: 15 

minutos.

Duración serie 

al aire: 38 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de los demás, 

participación, identidad, sentido de la vida el cuerpo 

y la naturaleza

Trabajo en equipo y  onstrucción de acuerdos

Reconocimiento y respeto por la diferencia

Manejo de conflictos y búsqueda de soluciones

Ambiente

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcG62x

Kuqe4qK3wNa-w7f1Mr

23 INTER DE MILLÁN

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Gustavo Restrepo
Rafael Uribe 

Uribe

El equipo Inter de Millán se creó aproximadamente hace 3

años. Fue fundado por uno de sus docentes pensando en la

sana convivencia de la comunidad haciéndolo realidad a

través del fútbol. A medida del tiempo es un equipo que se

ha ido fortaleciendo, creando la liga de mayores y de

menores, esto gracias a la colaboración de 2 profesores que

han conseguido los recursos para continuar con el equipo.

Esta serie de 5 cortometrajes documentales cuenta su

historia.

Género: Serie documental de 5 capítulos.

Emisión: Diciembre 6 - 7:00, 8:10, 8:50, 9:20 y 12:00 A.M.

Duración 

producto: 19 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

participación, Identidad

Paz 

Deportes

Trabajo en equipo

Convivencia

Diversidad

Relaciones armónicas

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcFK6r

cziQprrufN0pnr2yMn 

24 ADAM Y HELEN.

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

El libertador.
Rafael Uribe 

Uribe

Adam y Hellen son nuevos en el Colegio El Libertador, al que

han llegado con la intención de mantener su anonimato,

puesto que en el pasado, sus compañeros de otros colegios

han descubierto que poseen súper poderes y los han

discriminado. Sin embargo, al llegar a este nuevo colegio se ven enfrentados 

a Jonás, el mayor “bully” del colegio, cuyos

malos tratos, los obligan a retarlo a un partido de baloncesto

en el que pondrán en juego su permanencia en el colegio.

Ayudados por una serie de estudiantes que deciden unirse a

su equipo, Adam y Helen juegan una serie de partidos que

tienen un claro objetivo: librar al colegio del pesado de

Jonás.

Género: Serie de ficción de 5 capítulos.

Emisión: Diciembre 8 al 12 a las 2 P.M.

Duración 

producto: 25 

minutos.

Duración serie 

al aire: 45 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Sensibilidad y manejo emocional, identidad, 

participación, deberes y respeto por el derecho de 

los demás, dignidad y derechos

Hostigamiento escolar

Invisibilidad

Cuidado y autocuidado

Trabajo en equipo

Manejo de conflictos

Diversidad por identidad étnica

Racismo (de manera simbólica)

Inclusión

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcElbC

Q0Zn7NA_zozH99pqWg 

25 AL KIMY A...

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Kimy Pernía 

Domicó.
Bosa

Los testimonios de diversos miembros de la comunidad

educativa del Colegio Kimy Pernía son el hilo conductor para

conocerlo. Aspectos como el origen del colegio, sus

problemas ambientales y sociales, un proyecto de

recuperación de memoria histórica y, en pocas palabras, la

transformación positiva del colegio que se evidencia por

medio de las actividades culturales que allí se desarrollan.

Género: Documental.

Emisión: Diciembre 8 al 12 a la 1 P.M.

Duración 

producto: 20 

minutos.

Duración serie 

al aire: 37 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, paricipación, deberes y respeto por los 

derechos de los demás

Diversidad

Apropiación y transformación del territorio escolar

Memoria

En este video se presentan las diversidades étnicas (afros 

e indigenas) y la discapasidad mediante entrevistas a los 

estudiantes del cómo llegaron al colegio. Además se 

trabaja la diversidad desde la inclusión de saberes en sus 

acitvidades, como la recuperacion de la memoria 

elaborada por los mismos estudiantes, se fomenta el 

respeto por la diferencia. Atienden población desplazada 

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcHMr

_CRSSxz6rQo6tF372SI 

26 ¿PRUEBAS SABER SER?

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Manuela Ayala Engativá

“¿Pruebas saber ser?” es un seriado de ficción de 15-20

minutos de duración aproximadamente. El capítulo piloto trata la historia de 

María (16), una estudiante juiciosa quién

es abusada por un familiar y descubre que está embarazada

después de desmayarse en el colegio. María no quiere

regresar a estudiar después de tener a su hijo, pero la

persistencia y apoyo de sus compañeros hacen que María se

atreva a enfrentar su más grande miedo: regresar al colegio

después de su traumática experiencia.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 8 al 12 a las 10 A.M.

Duración 

producto: 12 

minutos.

Duración serie 

al aire: 25 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Identidad, sensibilidad y manejo emocional, 

dignidad y derechos

Cuidado y Autocuidado

Sexualidad, madre adolescente

Género

Es un caso de abuso sexual que sirve para reflexionar que 

en un caso así hay que hablar con alguien y buscar apoyo 

por que es un delito. No se debe abandonar el proceso 

académico y activar las cadenas de afectos para poder 

continuar. 

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcH-

RH5RV99fXbkVqsZHSkO4 

27 ¿QUÉ TIENES EN LA MENTE?

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Nueva Delhi San Cristóbal

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 15 al 19 a las 10 A.M.

Una criatura de otro planeta llega a la Tierra y empieza a

contagiar con un extraño virus a diferentes personas. La

enfermedad crea la pregunta: ¿qué tienes en la mente?. La

enfermedad se propaga por contacto visual y hace que las

personas contagiadas piense de una manera diferente, que

se permita tener ideas distintas de las del resto de los

humanos, que normalmente están consumidos por la

televisión y el uso de aparatos electrónicos.

Duración 

producto: 20 

minutos.

Duración serie 

al aire: 44 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto 

por el derecho de los demás

Cuidado y autocuidado

Sentido de la vida

Usos de la tecnología

Crítica a los medios de comunicación

Aislarse de las relaciones familiares y sociales por 

ensimismarse con la tecnología

Identidad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=lRsM-LQwOeE

28 SUEÑOS DE UNA REBELIÓN

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Florentino 

González
San Cristóbal

León un joven adolescente, descuidado con su entorno,

entre sueños ve la rebelión de diferentes objetos, sillas, pupitres, tableros 

que caminan hacia él. Al estar en la

realidad ve cosas moverse y poco a poco todos creen que

se está volviendo loco, pero en realidad, una semana antes

del sueño, León en una clase de química riega sin querer un

experimento líquido en uno de los objetos y poco a poco la

rebelión se vuelve una realidad, pero nadie le cree a León.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 15 al 19 a las 2 P.M.

Duración 

producto: 8 

minutos.

Duración serie 

al aire: 30 

minutos.

Empoderamiento y movilización
Sensibilidad y manejo emocional, Identidad, deberes 

y respeto por el derecho de los demás

Cuidado de lo público, trabajo en equipo, cuidado y 

autocuidado

https://youtu.be/Oziuiw59Ij4?li

st=PLg3o8Sxb8FcGXtw6xZdF_r

MJG4NRwd5zR

29 CAPITÁN AMBIENTE 

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

La concepción Bosa

Andrés y Esmeralda vienen de otro planeta y, a causa de un

accidente con su nave espacial, se ven obligados a

camuflarse como un par de adolescentes que ingresan

como nuevos estudiantes al Colegio La Concepción y

confirman con sus propios ojos el deterioro ambiental que ha

sufrido el planeta en que aterrizaron por causa de la especie

humana. Cansados de intentar cambiar y educar a los

demás chicos, deciden presentarse como los verdaderos

extraterrestres que son y, vestidos con sus trajes especiales,

les cuentan a los chicos qué es lo que pasa en este planeta,

después de regar un polvo mágico sobre ellos. Comienza

entonces el verdadero cambio de consciencia de todos sus

compañeros.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 15 al 19 a las 4:30 P.M.

Duración 

producto: 12 

minutos.

Duración serie 

al aire: 37 

minutos.

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

identidad, participación
Ambiente

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcHrPrt

MSM9Yk-PKjhMMuqGc

30
¿QUÉ ESCONDE UN JOVEN 

HOMOSEXUAL?

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Álvaro Gómez 

Hurtado
Suba

Andrés Villamil es el personero de su colegio y tiene muy

claro que se siente atraído por los hombres. En este

cortometraje documental, conocemos su vida y su

condición sexual, su familia, sus amigos, el colegio en el que

estudia y, más adelante, Andrés comparte con la audiencia

sus experiencias en una sociedad que ejerce presión sobre

las personas de la comunidad LGTBI y, a través de su

experiencia, se evidencian las dificultades y miedos de

cualquier joven homosexual.

Género: Crónica.

Emisión: Diciembre 8 al 12 a las 10 P.M.

Duración 

producto: 14 

minutos.

Duración serie 

al aire: 37 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Identidad, sensibilidad y manejo emocional, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza, participación

Diversidad y género

Orientación sexual

Aceptación de si mismo

Apoyo de madres y padres

Liderazgo estudiantil

https://www.youtube.com/em

bed/videoseries?list=PLg3o8Sxb

8FcGjUvT7rOYZeZI6o3cg7Mtl%

20

31 LA DECISIÓN

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

La Palestina Engativá

Subiendo al cerro de Monserrate se encuentran varios

jóvenes en distintos caminos, distintas edades y vidas. Pero

con una sola cosa en común: se encuentran en el trayecto

y, por diferentes motivos, piensan que sus vidas no tienen

mucho sentido. A medida que avanzan en su ruta, van

descubriendo en cada uno de sus furtivos encuentros una

duda o quizá algo que les de seguridad para dar el siguiente

paso en sus vidas.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 13 – 2:00, 4:05, 5:00, 7:00 y 10:00 P.M.

Duración 

producto: 13 

minutos.

Duración serie 

al aire: 36 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Setido de la vida el cuerpo y la naturaleza, identidad, 

sensibilidad y manejo emocional

Cuidado y Autocuidado

Suicidio

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcE2Pf

CTtreV8pxxSzxQfs4_

32 EL PERDÓN 

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Antonio García
Ciudad 

Bolívar

Cuando tenía ocho años de edad, Emily presenció el

asesinato de su padre y esta experiencia traumática ha

determinado su vida desde entonces. Varios años después,

en el colegio en el que estudia, conoce a Diego, un chico

que muy pronto logra ganarse su cariño. Enamorada, Emily

acepta visitar la casa de Diego y, al llegar, descubre que se

trata del hijo del asesino de su padre y entonces tiene que

tomar una dura decisión

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 15 al 19 a la 1 P.M.

Duración 

producto: 10 

minutos.

Duración serie 

al aire: 25 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Cuidado y Autocuidado

Sexualidad

Acoso escolar 

El perdón desde los casos de víctimas del conflicto en el 

país.

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcGqR

njzQkaZO-BrNwXLGYtq

33  UN AMOR POSIBLE

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

San Francisco de 

Asís
Mártires

Santiago tiene 18 años, está terminando el bachillerato y

dedica sus tiempos libres a tocar guitarra. El día en que

conoce a Gustavo, unos ladrones intentan robarle su

instrumento y, después de recuperarlo y conversar un rato,

los dos juegan fútbol, muy pronto descubren lo bien que se

llevan y, cuando regresan al colegio, sorprenden a todos.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 14 – 2:00, 4:05, 5:00, 7:00 y 10:00 P.M.

Duración 

producto: 6 

minutos.

Duración serie 

al aire: 32 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Reconocimiento y respeto por la diferencia

Resolución de conflictos

Amistad

Orientacion sexual diversa desde la aceptación de si 

mismos.

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcF96U

lqxp08bw6dhLEVfTCa

34 ENTRE SUEÑOS

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Instituto Técnico 

Internacional
Fontibón

Jean Paul es un niño que sufrió un accidente en una

práctica de BMX en la que pedaleaba sin la protección

necesaria y, como consecuencia del golpe, su familia tuvo

que superar múltiples obstáculos para lograr que tuviera la

atención médica adecuada y, más tarde, Jean Paul cayó

en coma. Este documental cuenta su historia.

Género: Crónica.

Emisión: Diciembre 14 – 7:00, 8:10, 8:50, 9:20 y 12:00 A.M.

Duración 

producto: 18 

minutos.

Duración serie 

al aire: 40 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Diversidad y género

Inclusión población en condición de discapacidad

Familia

www.youtube.com/embed/vide

oseries?list=PLg3o8Sxb8FcF4F-

qNxPTc9OsZHI7ue4ue

35 EL AMULETO DE CRONOS

Gestión del Conocimiento 

y OACP en convenio con 

Canal Capital

Ciudadela 

Educativa de Bosa
Bosa

Stiven, un joven descuidado y desatento, un día encuentra

un objeto brillante: un amuleto. Al verse en problemas

descubre que ese curioso objeto le permite volver en el

tiempo y replantear la forma en que toman decisiones,

eligiendo opciones más acertadas para él y sus

compañeros. Finalmente descubre que, para hacer lo

correcto, no necesita el amuleto.

Género: Ficción.

Emisión: Diciembre 15 a 19 a las 10 P.M.

Duración 

producto: 14 

minutos.

Duración serie 

al aire: 32 

minutos.

Convivencia y relaciones armónicas

Participación, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, deberes y respeto por el derecho de las 

demás personas

Construcción de Paz

Poder para transformar la realidad

Diversidad

https://youtu.be/Rr-

z2E58RPM?list=PLg3o8Sxb8FcF

7k3jrpHjphtSfIkUDsusW

1 Capítulo 1 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

Manuela Beltran, 

Kimmy Pernía, 

Gonzalo Arango,  

La Amistad

¡TE RE -- CREO! le abre un espacio a la opinión y participación de los 

estudiantes sobre temas asociados a la vida escolar y sus experiencias, al 

tiempo que promueve la construcción de ciudadanía y la sana convivencia. 

Es una iniciativa de la Secretaría de Educación del Distrito que busca 

diversificar las maneras y los espacios para la formación integral de sus 

estudiantes. Con Te Re-Creo la opinión y participación de las niñas y niños 

aportan efectivamente a la democratización de la sociedad.

23:20 Empoderamiento y movilización
Participación, deberes y respeto por el derecho de 

los demás 

Juventud, participación e identidad

Autodeterminaciòn 

Reconocimiento del otro y sus diferencias

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VTI8xwUXQio 

DIÁLOG

OS

TE RE-CREO TEMPORADAS I Y II

https://youtu.be/K4uQHJWQtmU?list=PLg3o8Sxb8FcFxEFJb2Y8yf7wW9z5er-A3
https://youtu.be/K4uQHJWQtmU?list=PLg3o8Sxb8FcFxEFJb2Y8yf7wW9z5er-A3
https://youtu.be/K4uQHJWQtmU?list=PLg3o8Sxb8FcFxEFJb2Y8yf7wW9z5er-A3
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcG62xKuqe4qK3wNa-w7f1Mr
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcG62xKuqe4qK3wNa-w7f1Mr
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcG62xKuqe4qK3wNa-w7f1Mr
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcFK6rcziQprrufN0pnr2yMn
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcFK6rcziQprrufN0pnr2yMn
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcFK6rcziQprrufN0pnr2yMn
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcElbCQ0Zn7NA_zozH99pqWg
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcElbCQ0Zn7NA_zozH99pqWg
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcElbCQ0Zn7NA_zozH99pqWg
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHMr_CRSSxz6rQo6tF372SI
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHMr_CRSSxz6rQo6tF372SI
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHMr_CRSSxz6rQo6tF372SI
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcH-RH5RV99fXbkVqsZHSkO4
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcH-RH5RV99fXbkVqsZHSkO4
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcH-RH5RV99fXbkVqsZHSkO4
https://www.youtube.com/watch?v=lRsM-LQwOeE
https://www.youtube.com/watch?v=lRsM-LQwOeE
https://youtu.be/Oziuiw59Ij4?list=PLg3o8Sxb8FcGXtw6xZdF_rMJG4NRwd5zR
https://youtu.be/Oziuiw59Ij4?list=PLg3o8Sxb8FcGXtw6xZdF_rMJG4NRwd5zR
https://youtu.be/Oziuiw59Ij4?list=PLg3o8Sxb8FcGXtw6xZdF_rMJG4NRwd5zR
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHrPrtMSM9Yk-PKjhMMuqGc
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHrPrtMSM9Yk-PKjhMMuqGc
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcHrPrtMSM9Yk-PKjhMMuqGc
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGjUvT7rOYZeZI6o3cg7Mtl%20
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGjUvT7rOYZeZI6o3cg7Mtl%20
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGjUvT7rOYZeZI6o3cg7Mtl%20
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGjUvT7rOYZeZI6o3cg7Mtl%20
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcE2PfCTtreV8pxxSzxQfs4_
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcE2PfCTtreV8pxxSzxQfs4_
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcE2PfCTtreV8pxxSzxQfs4_
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGqRnjzQkaZO-BrNwXLGYtq
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGqRnjzQkaZO-BrNwXLGYtq
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcGqRnjzQkaZO-BrNwXLGYtq
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcF96Ulqxp08bw6dhLEVfTCa
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcF96Ulqxp08bw6dhLEVfTCa
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcF96Ulqxp08bw6dhLEVfTCa
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcF4F-qNxPTc9OsZHI7ue4ue
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcF4F-qNxPTc9OsZHI7ue4ue
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLg3o8Sxb8FcF4F-qNxPTc9OsZHI7ue4ue
https://youtu.be/Rr-z2E58RPM?list=PLg3o8Sxb8FcF7k3jrpHjphtSfIkUDsusW
https://youtu.be/Rr-z2E58RPM?list=PLg3o8Sxb8FcF7k3jrpHjphtSfIkUDsusW
https://youtu.be/Rr-z2E58RPM?list=PLg3o8Sxb8FcF7k3jrpHjphtSfIkUDsusW
https://www.youtube.com/watch?v=VTI8xwUXQio
https://www.youtube.com/watch?v=VTI8xwUXQio


2 Caítulo 2 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

Colegios:Arborizad

ora Alta, 

Atahualpa, Aquileo 

Parra, Sorrento, 

Unidad 

Pedagógica.

Estudiantes de Arborizadora Alta, en ciudad Bolivar, nos comparten varias 

estrategias para embellecer y mantener en buen estado su colegio. En el 

colegio Atahualpa descubrimos a Yuri, la niña elástica, capaz de doblar su 

cuerpo para guardarse en una maleta. Los estudiantes del colegio Aquileo 

Parra de Usaquén, nos enseñan cómo hacen el abono líquido que usan en su 

huerta escolar. Jugadores de Tangram del colegio Sorrento de la localidad 

de Puente Aranda nos cuentan los beneficios de esta práctica. Y por último, 

estudiantes de la Unidad Pedagógica hacen un homenaje a Jaime 

Carrasquilla, quien por muchos años estuvo al frente de su institución y hoy 

lo recuerdan con nostalgia y cariño.

20:46 Convivencia y relaciones armónicas
Sensibilidad y manejo emocional, identidad, sentido 

de la vida el cuerpo y la naturaleza

Ambiente, reciclaje, preparación de abono, cuidado, 

buen trato 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=apM7mNrqdaE 

3 Capítulo 3 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

La amistad, 

Manuela Beltran, 

Luis carlos Galán, 

AQUILEO PARRA, 

CERROS DEL SUR

Oscar  Flórez, del colegio La Amistad de Kennedy, nos comparte su más 

grande pasión: el trabajo en la huerta urbana de su barrio. En el colegio 

Manuela Beltrán de la localidad de Teusaquillo, la firma de un único 

autógrafo de un popular grupo de rap, desata un conflicto entre sus fans. 

Mateo, del colegio Luis Carlos Galán, nos enseña la forma de construir 

ladrillos ecológicos. Y en el colegio Cerros del Sur de Ciudad Bolivar, una niña 

planea la construcción de una máquina del tiempo, con el objetivo de 

conocer su pasado aborigen

20:46

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Setido de la vida el cuerpo y la naturaleza, identidad, 

sensibilidad y manejo emocional

Ambiente, cuidado de los extraños y lejanos, buen trato, 

territorio, tiempo libre, agricultura urbana

https://www.youtube.com/wat

ch?v=E-INt_XgYh8 

4 Capítulo 4 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

María Cano, 

Unidad 

Pedagógica, cerros 

del sur, Palermo

El misterio de una palomas encontradas en el baño de hombres del colegio 

María Cano; Matías García  nos cuenta cómo es aprender si tener que ir al 

colegio;    Los niños de primaria  del colegio Unidad Pedagógica  nos 

muestran cómo  construyeron una huerta urbana en su módulo;   En el 

Instituto  Cerros del  Sur el goleador equipo Warnetr Bross, de primaria, se 

enfrenta a los de Bachillerato;  y en el colegio Palermo nace Look Mascot, 

una fashionista empresa  de ropa para mascotas. 

23:02
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Participación, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, deberes y respeto por el derecho de los 

demás

Paz, armonía, despedida, agricultura urbana

Innovaciòn pedagògica

Intergración de los saberes culturales a la escuela.

Creatividad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VFyxp-0nzDM 

5 Capítulo 5 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

CERROS DEL SUR, 

CAMPESTRE 

MONTEVERDE, 

Luis Carlos Galán, 

Juan Berbeo, La 

Amistad

Vanesa, del colegio Campestre Monteverde de Chapinero, en su primera 

presentación de baile en público; El mundo de los brigadistas escolares 

narrado por Adrián Pereira, del colegio Luis Carlos Galán de Puentearanda; 

El increíble talento de Natalia Céspedes, realizadora de radionovelas del 

Instituto Cerros de Sur de Ciudad Bolivar. Esteban, miembro de la liga de 

niños televidentes, nos lleva a conocer su trabajo con los medios desde el 

colegio Juan Berbeo. Y como primicia en televisión, en vivo y en directo la 

música de Los Cronxs, el grupo de reggaeton que está causando furor en el 

colegio La Amistad de Kennedy. 

24:01:00
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas

Prevención de desastres, radio, buen trato, música, 

expresión 

uso del tiempo libre

valoración de la diferencia 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kkVSAVQUFSk 

6 Capítulo 6 Te Re-Creo SED – Canal Capital

 CUNDINAMARCA,  

ATANASIO 

GIRARDOT, 

Magdalena Ortega, 

Gonzalo Arango, 

Sorrento

Niños y niñas protestan reclamando el regreso de SuperGonzo, personaje 

emblemático en el colegio Gonzalo Arango, de la localidad de Suba.  Gigi, 

nuestra presentadora, le hace un homenaje a su profesora de artes en el 

colegio Magdalena Ortega. Un pichoncito fue encontrado en el colegio 

Atanasio Girardot.  Nace un equipo de fútbol femenino en el colegio 

Sorrento en Puente Aranda. Y entérate de todo lo que pasa en el recorrido 

de dos horas, a pie, de Marlon Valencia cuando va de la casa a su colegio 

Cundinamarca, en Ciudad Bolívar. 

23:18

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Setido de la vida el cuerpo y la naturaleza, identidad, 

sensibilidad y manejo emocional

cuidado, colectividad, reciclaje, héroe, futbol, femenino, 

gonzo, sueños,

Equidad de género

Educaciòn alternativa

Participaciòn  de niños y niñas

Trabajo en equipo 

Huertas ecológicas

https://www.youtube.com/wat

ch?v=y1R_AwM-AgU 

7 Capítulo 7 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

JUAN BERBEO, 

CARLO FEDERICHI, 

Gonzalo Arango, 

JORDAN DE 

SAJONIA y Rodrigo 

Triana

La odisea de llegar a un colegio nuevo, contada por Mariana Alvarado del 

colegio Juan Berbeo, localidad Barrios Unidos. La particular campaña 

ecológica de César, haciendo reír a todo el mundo en el colegio Gonzalo 

Arango de la localidad de Suba. Cómo se vive la temporada de evaluaciones 

en el colegio Carlo Federichi de Fontibón. Mike, un niño gimnasta del colegio 

Jordan de Sajonia, nos enseña que los sueños sí se pueden cumplir. Y Natalia 

Garzón nos cuenta qué hacen los Jóvenes solidarios del colegio Rodrigo 

Triana de Kennedy.

23:09
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido del cuerpo y la naturaleza, Identidad, 

participación, deberes y respeto por el derecho de 

las demás personas

Reciclaje, cuidado, noticias, deporte, amistad, teatro, 

solidaridad, tolerancia, respeto, hostigamiento.

Caso de acoso escolar en donde una niña despues de ser 

acosadora pasa a ser acosada y se da cuenta de lo difícil 

de la situación que se vive al ser tratada con desprecio. 

Comunicación  y expresión 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_7M6srddazU 

8 Capítulo 8 Te Re-Creo SED – Canal Capital

CHORRILLOS, 

CUNDINAMARCA, 

CARMELO y 

JORDAN DE 

SAJONIA

El nuevo grupo que está causando furor en el colegio Cundinamarca de 

Ciudad Bolívar: Los Count on me. Pero no se trata de una banda de rock; se 

trata de un grupo de apoyo de resolución de conflictos. Espera también los 

tips para ser poeta de Isabella y Valeria, del colegio Carmelo de la localidad 

de Teusaquillo. Y si te gusta la música, tips para componer canciones, desde 

el colegio Jordán de Sajonia de Chapinero. En otras noticias, en el colegio 

Chorrillos de la localidad de Suba se encontró una niña que es madre de 

varios hijitos verdes. Y no te pierdas la historia de Alejandra, una niña del 

campo que llegó a estudiar a Bogotá a un colegio de Ciudad Bolivar

23:19

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas, sentido del cuerpo y 

la naturaleza

agricultura urbana, amistad, poesía, música, resolución 

de conflictos, 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NZIYlGomGVw 
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La Amistad, 

AQUILEO PARRA, 

JORDAN DE 

SAJONIA, PAERMO

Conoce a Luna,  la niña elástica del colegio Aquileo Parra de Usaquén, capaz 

de doblarse para meterse dentro de una maleta. Oscar Florez nos presenta 

su huerta urbana en la localidad de Kennedy. Para quienes no tienen ni idea 

cómo es estudiar en casa, Matías García, un niño de 11 años, nos cuenta 

cómo es aprender sin ser escolarizado. Valentina, una pequeña 

emprendedora, nos presenta su empresa de ropa para mascotas. Mike, el 

niño gimnasta del colegio Jordan de Sajonia, nos cuenta cómo logró la 

realización de un sueño. Y por último, la historia del escuadrón 

cazafantasma que logró resolver el misterio que tenía aterrorizados a los 

estudiantes del colegio La Amistad. 

23:18
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas.

Deporte, elasticidad, agricultura urbana, medio 

ambiente, desescolarizado, misterios, terror, sustos

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mZq8keLhp4Q 
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Magdalena Ortega, 

CARLO FEDERICHI, 

GARCES NAVAS, 

Delia Zapata 

Olivella, TEATRO 

MAYOR

Integrates del coro  del colegio Garcés Navas, nos cuentan cómo fue la 

experiencia de haberse presentado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo. Danna, del colegio Magdalena Ortega, habla de la situación de 

exceso de tareas que en ocasiones sufren la mayoría de los estudiantes. En 

el colegio Delia Zapata Olivella, niños y niñas disfrutan de nuevas actividades 

como patinaje, taekwondo, porrismo, etc, como parte de su formación 

integral. Y no te pierdas las historia de un niño que ha sufrido por tercera 

vez el robo de su cartuchera.

23:23

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas, sentido del cuerpo y 

la naturaleza

Tareas, problemas, tiempo libre, coro, notiias, robos, 

solución pacifica, deporte,  conciertos

Respeto por el otro y la otra 

libre desarrollo de la personalidad 

Emociones 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=IpduVlCF54s
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Magdalena Ortega, 

La amistad, 

Laureano Gómez, 

RODRIGO LARA 

BONILLA, 

CARMELO, CARLOS 

FEDERICI

Conoce   la historia de Laura Gisella, una niña que logró superar una mala 

racha académica y emocional, cuando decidió alejarse de las amigas que la 

estaban llevando por el camino equivocado. En el colegio Rodrigo Lara 

Bonilla de Ciudad Bolívar, estudiantes apasionados por el cuidado del medio 

ambiente conformaron el grupo MAÓN para la protección de las quebradas 

del sector. Reírse es un hábito sano en la clase de música del colegio 

Laureano Gómez de Engativá. Una niña del colegio El Carmelo nos da una 

lección sobre autonomía y toma de decisiones, al cambiarse de su grupo de 

porras al coro del colegio. Y no te pierdas la historia detrás del montaje de la 

obra de teatro Caperucita roja del colegio Carlos Federicci de la localidad de 

Fontibón.

23:34

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido del cuerpo y la naturaleza, Identidad, 

participación, deberes y respeto por el derecho de 

las demás personas

Disfrases, influincias, decidir, cuidado, ambiental, 

permiso, respeto, descuido, robo, malas amistades, 

ayudame, peces 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=b785NIXoiaw 
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RODRIGO ARENAS, 

Fanny Mickey, 

Kimmy Pernía, 

RODRIGO TRIANA, 

AULA SAN LUIS

El problema ambiental denunciado por los estudiantes del colegio Kimmy 

Pernía en la localidad de Bosa, debido a la quema de llantas en los 

alrededores del colegio. El matoneo, una preocupación de los estudiantes 

del colegio Rodrigo Arenas en la localidad de Fontibón. La creación de un 

grupo de convivencia en el aula San Luis en la localidad de Santa Fe, 

iniciativa de Connie y sus amigas, cansadas de ver situaciones de maltrato 

entre sus compañeros. La comparsa de Tatiana, un espacio para la 

expresión y la creatividad, en el colegio Rodrigo Triana de Kennedy. Y por 

último, no te quedes sin conocer a un niño prodigioso en el dibujo, del 

colegio Fanny Mickey en Ciudad Bolívar.

23:18
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas.

Hostigamiento escolar, se menciona y hacen enfasis en la 

existencia de la ley  anti hostigamiento 1620 y la 

conformación del comité de convivencia distrital, como 

mecanismo de acción frente a esta problematica en las 

escuelas. Video que podria ser usado para adentrar al 

diálogo frente a la estrategia de prevención, atención y 

seguimiento al hostigamiento escolar.

Quema de llantas, comparsa, respeto, preocupación, 

solución, arte, cultura, creatividad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ta399hfG3P0 
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KIMMY PERNIA,  

Laureano Gómez , 

REPÚBLICA DE 

VENEZUELA 

/HOGAR  

ROMPIENDO 

CADENAS X LOS 

NIÑOS, CARLOS 

FEDERICHI, Juan 

Berbeo

El equipo de Te Re-creo Tus noticias se da a la tarea de revisar el tema de la 

alimentación en los colegios de Bogotá, de la mano de nuestra presentadora 

Mary, estudiante del colegio Kimmy Pernía, donde está prohibido comprar 

mango en la reja del colegio a pesar de que al interior del plantel no se 

consigue esta clase de comida. Al igual que Mary, Dylan, estudiante del 

colegio Juan Berbeo, le hace seguimiento a la calidad y variedad del menú de 

su colegio, llegando incluso hasta la secretaría de educación a donde lleva 

las propuestas de sus compañeros. En tu cuento musical, Víctor, un niño 

baterista, es la sensación en la clase de música del colegio República 

Bolivariana de Venezuela en la localidad Mártires. Y en otras noticias, 

veremos lo sucedido en el Torneo de fútbol del colegio Carlos Federichi y en 

una carrera atlética del colegio Laureano Gómez en Engativá.

23:25
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido del cuerpo y la naturaleza, Identidad, 

participación, deberes y respeto por el derecho de 

las demás personas

alimentación, nutrición, gusto, alegría, propuetas, 

contrapropuestas, menú, dialogo, oportunidades, helado, 

comida

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pJ4Q5Nj47tw 
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REPUBLICA 

BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, 

CLARETIENO DE 

BOSA, INEM 

SANTIAGO PÉREZ , 

AULA SAN LUIS, 

RODRIGO ARENAS

Angélica, una estudiante del colegio República Bolivariana de Venezuela, nos 

explica desde su propia experiencia lo que significa el autismo. Estudiantes 

del Claretiano de Bosa se dan a la tarea de esclarecer el misterio sobre el 

cementerio que supuestamente existió anteriormente en el terreno de su 

colegio. Integrantes del club animalista del INEM Santiago Pérez de la 

localidad de Tunjuelito, organizan una protesta a favor de la calidad de vida 

de los animales. Lisa, estudiante del Aula San Luis nos cuenta su experiencia 

en una emisora escolar. Y por último, conoceremos los motivos que llevaron 

a una niña del colegio Rodrigo Arenas de Fontibón, a organizar un exitoso 

concurso de canto. 

23:20

Empoderamiento y movilización, convivencia y 

relaciones armónicas, El enfoque integral y 

contextualizado a la ciudadanía y la convivencia.

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas.

Respeto, compañerismo, autismo, felicidad, artes, susto, 

terror, radio, historias, club, animales.

Imaginarios frente a las personas con discapacidad frente 

a sus capacidades y habilidades. Se da a conocer como las 

barreras para las personas con discapacidad  no estan en 

ellas mismas si no en la sociedad.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=56ObQ5XLHmQ 
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HOSPITAL DE 

KENNEDY, 

CLEMENCIA DE 

CAYCEDO,  SANTA 

MARTHA, JUANA 

ESCOBAR y  

MIGUEL ANTONIO.

En esta emisión de Te Re-creo Tus noticias, una lección sobre el deseo de 

aprender venciendo todas las barreras, incluso, la de estar enferma y no 

poder asistir a un salón de clases tradicional. Es el caso de Yuri, quien asiste 

al aula hospitalaria del Hospital de Kennedy, donde aprendió a leer. En Tu 

cuento Verde, la historia de una huerta que tuvo que ser reubicada para no 

desaparecer, en el colegio Santa Martha de Usme. Jesús y David nos 

enseñan su talento en Brake Dance y rap, en el colegio Juana Escobar de la 

localidad San Cristóbal. Y Kevin, del colegio Miguel Antonio Zea en Usme, 

nos contará su primera experiencia en una feria empresarial.

23:29

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido del cuerpo y la naturaleza, Identidad, 

participación, deberes y respeto por el derecho de 

las demás personas

Esfuerzo, alegria, respeto, entusiasmo, convivencia, 

medio ambiente, agricultura urbana, emprendimiento, 

empresarios.

Aulas hospitalarias son una respuesta a las necesidades 

de continuar con la educación formal de niños y niñas con 

alguna situación médica compleja.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UARYiHEGRRs

16 Capítulo 16 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

FE Y ALEGRIA, 

PALERMO SUR, 

FRANCISCO DE 

PAULA 

SANTANDER, 

MIGUEL ANTONIO 

ZEA, REPUBLICA 

BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, 

AGUSTIN 

FERNANDEZ/ 

CENTRO SERVITA

Estudiantes del colegio Fe y Alegría Palermo Sur nos comprueban que el 

deporte sí ayuda a la convivencia, al mostrarnos su experiencia en la 

práctica de la última tendencia en deportes acrobáticos: El Parkour. Y que el 

deporte ayuda a la convivencia nos lo confirma Felipe, un jugador de 

microfútbol del colegio República Bolivariana de Venezuela. Y las niñas del 

colegio Francisco de Paula Santander nos revelan qué sucedió cuando una 

de ellas se quedó encerrada en el baño. En Tu cuento Verde, una huerta 

escolar se hace popular gracias a los personajes que los estudiantes del 

colegio Miguel Antonio Zea en Usme, se inventaron para representarla. Y 

por último, Sebastián nos contará la historia de cómo encontró su vocación 

al empezar a ser parte del grupo de acrobacias y circo de su colegio Agustín 

Fernández de Usaquén. 

22:57
Empoderamiento y movilización y convivencia y 

relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas

Deporte, historias, respeto, convivencia, compartir, 

alegria, esfuerzo, disciplina, juventud, circo, acrobacias

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gAyBlwbO9eY 
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REPUBLICA DE  

ECUADOR,  

san martín de 

porres, JUAN DE LA 

CRUZ VARELA, 

Rodrigo Lara 

bonilla, JUANA 

ESCOBAR

 Los presentadores de Te Re-creo se preocupan por la infraestructura de los 

colegios de Bogotá. Acompáñanos a un recorrido turístico por las zonas 

deterioradas del colegio República de Ecuador. Entérate de por qué se 

organizó el cambio de sede del colegio San Martín de Porres. Y conoce la 

estrategia que implementó un niño del Juana Escobar sede C, para que los 

estudiantes tomaran conciencia sobre el aseo en los baños. Y en otras 

noticias, no te pierdas la historia de las amigas patinadoras del colegio 

Rodrigo Lara en Ciudad Bolívar, y la huerta de plantas nativas del colegio 

Juan de la Cruz Valera.

23:26
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido del cuerpo y la naturaleza, Identidad, 

participación, deberes y respeto por el derecho de 

las demás personas

Infraestructura, espacios, tiempo libre, salud, cuerpo, 

sentidos, salones, medio ambiente, naturaleza, 

agricultura, respeto, convivencia.

Limitación visual

Participación en la escuela

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8tHIGTkIav8 

18 Capítulo 18 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

FE  Y ALEGRIA, 

PALERMO SUR, 

JOSE FELIX 

RETREPO, SANTA 

MARTHA, INEM 

SANTIAGO, JAIME 

GARZON 

Estudiantes del colegio Fe y Alegría Palermo Sur se dan a la tarea de 

investigar si su colegio cierra o no. Una marcha por la paz es organizada por 

niños y niñas del colegio José Félix Restrepo. Alumnos del colegio Santa 

Martha de la localidad de Usme, denuncian el grave problema de 

contaminación que ocasiona una fábrica de ladrillos ubicada a pocos metros 

de la institución. Estudiantes del INEM Santiago Pérez hacen una reflexión 

sobre el ejercicio de capar clase. Por último, en el colegio Jaime Garzón la 

huerta se convirtió en una idea de negocio gracias a sus alumnos 

emprendedores.

Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas

Denuncia, medio ambiente, ladrilleras, respeto, 

entusiasmo, deporte, alegria, emprendimiento, negoio, 

propiedad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iGSqE4yYxuc

DIÁLOG

OS

https://www.youtube.com/watch?v=apM7mNrqdaE
https://www.youtube.com/watch?v=apM7mNrqdaE
https://www.youtube.com/watch?v=E-INt_XgYh8
https://www.youtube.com/watch?v=E-INt_XgYh8
https://www.youtube.com/watch?v=VFyxp-0nzDM
https://www.youtube.com/watch?v=VFyxp-0nzDM
https://www.youtube.com/watch?v=kkVSAVQUFSk
https://www.youtube.com/watch?v=kkVSAVQUFSk
https://www.youtube.com/watch?v=y1R_AwM-AgU
https://www.youtube.com/watch?v=y1R_AwM-AgU
https://www.youtube.com/watch?v=_7M6srddazU
https://www.youtube.com/watch?v=_7M6srddazU
https://www.youtube.com/watch?v=NZIYlGomGVw
https://www.youtube.com/watch?v=NZIYlGomGVw
https://www.youtube.com/watch?v=mZq8keLhp4Q
https://www.youtube.com/watch?v=mZq8keLhp4Q
https://www.youtube.com/watch?v=IpduVlCF54s
https://www.youtube.com/watch?v=IpduVlCF54s
https://www.youtube.com/watch?v=b785NIXoiaw
https://www.youtube.com/watch?v=b785NIXoiaw
https://www.youtube.com/watch?v=ta399hfG3P0
https://www.youtube.com/watch?v=ta399hfG3P0
https://www.youtube.com/watch?v=pJ4Q5Nj47tw
https://www.youtube.com/watch?v=pJ4Q5Nj47tw
https://www.youtube.com/watch?v=56ObQ5XLHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=56ObQ5XLHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=UARYiHEGRRs
https://www.youtube.com/watch?v=UARYiHEGRRs
https://www.youtube.com/watch?v=gAyBlwbO9eY
https://www.youtube.com/watch?v=gAyBlwbO9eY
https://www.youtube.com/watch?v=8tHIGTkIav8
https://www.youtube.com/watch?v=8tHIGTkIav8
https://www.youtube.com/watch?v=iGSqE4yYxuc
https://www.youtube.com/watch?v=iGSqE4yYxuc


19 Capítulo 19 Te Re-Creo Temporada I SED – Canal Capital

Después de toda una temporada de noticias en el ámbito escolar, Te Re-creo 

llega a su última emisión bajo la conducción de Mary, Gigi y César. Los tres 

presentadores hacen un recuento de los mejores momentos que vivieron en 

el noticiero, desde que se conocieron y empezaron a presentar, hasta las 

últimas emisiones en el depósito abandonado de un colegio. Acompáñanos 

a recordar las mejores notas de la primera temporada, donde Mary, Gigi y 

César sacaron lo mejor de sí mismos como reporteros.

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas

memoria, historias, aprendizajes, resumen, sonrisas, 

denuncias, ambiente, deporte, alegria, empoderamiento, 

arte, medios, radio.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WnbL9ZHLwMQ 

20 Capítulo 1 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Lo que estaban esperando los niños, niñas y jóvenes de los colegios de 

Bogotá: Una nueva temporada de Te Re-creo Tus noticias, el informativo 

que nos pone al día con todo lo que ocurre en el ámbito escolar. En este 

primer capítulo conoceremos los nuevos presentadores que acompañarán 

esta nueva temporada y cómo fue el proceso de casting en los colegios del 

distrito

23 minutos Empoderamiento y movilización Identidad, participación
participación, talento infantil, periodismo escolar, 

protagonismo de niños y niñas

http://www.canalcapital.gov.co

/programas/franja-juvenil/te-re-

creo?start=35 

21 Capítulo 2 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Manuel Cepeda 

Vargas, Francisco 

Antonio Zea, 

Rodrigo Lara 

Bonilla, 

Montebello

Naty, Juan Pablo y Maria José se dan cuenta de que en Facebook cualquier 

persona puede ser suplantada y hay que estar alerta como Angie, la 

directioner del colegio Manuel Cepeda Vargas en Kennedy, que supo 

manejar muy bien una situación de riesgo en redes sociales. Veremos 

también cómo transcurren las elecciones a representante de curso en el 

colegio Francisco Antonio Zea, de Usme. Y en qué andan los del club de 

astronomía del colegio Rodrigo Lara de Ciudad Bolívar. Y para los que no 

saben cómo desaburrirse, los estudiantes del colegio Montebello de la 

localidad de San Cristobal, tienen varias ideas para divertirse de forma 

creativa. Esto y mucho más en Te Re-Creo Tus noticias.

23 minutos

Convivencia y relaciones armónicas

Empoderamiento y movilización

Integración Curricular

Participación, identidad, sentido de la vida el cuerpo 

y la naturaleza, dignidad y derechos, deberes y 

respeto por los derechos de las demás personas

Riesgos en el uso de redes sociales virtuales

Gobierno escolar

Colectivos o grupos escolares

Juego

https://www.youtube.com/wat

ch?v=12EgWopWCfg 

22 Capítulo 3 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Manuel Cepeda, 

Isla del sol, Jorge 

Soto del Corral, 

Heladia Mejia y 

Gonzalo Arango

En el capítulo de hoy, Giselle, una niña otaku del colegio Manuel Cepeda 

Vargas de Kennedy, nos cuenta cómo se inició en esta tribu urbana y qué 

tuvo qué hacer para manejar el rechazo que generó al pertenecer a ella. En 

el colegio Isla del Sol, descubrimos a la estudiante más pequeña, callada, 

adorable y peludita de todas. En el Jorge Soto del Corral, en el Heladia Mejía 

y en el Gonzalo Arango, estudiantes nos asombran con su creatividad en la 

práctica del Breakdance, graffiti, beatbox y el arte de ser mimos.

23 minutos Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, deberes y respeto por los derechos de las 

demás personas, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, 

dignidad y derechos

Tribus urbanas

Reconocimiento y valoración de la diferencia

Identidades y expresiones de niñas y niños

Autonomia

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iHMYZEQ_2mo 

23 Capítulo 4 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

República de 

China, Atanasio 

Girardot, Ricaurte, 

Jorge Soto del 

Corral, Villemar el 

Carmen.

Así como hay buenos maestros, los hay no tan buenos. Por eso, estudiantes 

del colegio República de China se atrevieron a expresar qué clase de 

maestros quieren tener más. Por su parte, en el colegio Atanasio Girardot, 

estudiantes preparan la bienvenida a su profesor más querido, luego de su 

incapacidad por una cirugía. Niñas del Colegio Ricaurte de la localidad 

Mártires, empoderadas y conocedoras de sus derechos, se atrevieron a 

denunciar al vigilante de un parque público que les faltó al respeto. En el 

colegio Jorge Soto del Corral, un juego causa furor a la hora del descanso. Y 

no se pierdan la receta de los aficionados a la cocina, del colegio Villemar El 

Carmen de Fontibón.  

23 minutos
Empoderamiento y movilización

Integración curricular

Participación, dignidad y derechos, sensibilidad y 

manejo emocional

Relaciones con los adultos, en especial con los docentes

Labor docente vista desde los niños y las niñas

Juego de moda

Aficiones

http://www.canalcapital.gov.co

/te-re-creo/14947-terecreo-2-

temporada-cap-4 

24 Capítulo 5 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Tom Adams, 

Colsubsidio 

Torquigua, 

Alemania Solidaria, 

José Manuel 

Restrepo, Simón 

Rodriguez y 

Minuto de Dios

Aunque Majo quiere celebrar el día de la diversidad LGBT, Erick insiste en 

darle mayor importancia al tema del momento: el fútbol. Sin embargo, Naty, 

como mediadora entre los dos, los invita a ver la riqueza que hay en la 

diversidad de gustos y temas que el mismo noticiero le ofrece al público 

infantil. Además de fútbol y diversidad sexual, en este capítulo hablaremos 

del amor a la lectura; matemáticas y respeto a la discapacidad; y por último, 

robótica y lo que significa luchar por un sueño que nos puede llevar muy 

lejos. 

23 minutos
Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas

Fútbol y diversidad sexual; 

Lo relacionado con las identidades de género y 

orientación sexual diversa, se aborda y maneja por parte 

de los presentadores como Gustos sexuales.

Amor a la lectura; matemáticas y respeto a la 

discapacidad; robótica; sueños; mediación y 

concertación. 

http://www.canalcapital.gov.co

/te-re-creo/14950-terecreo-2-

temporada-cap-5

25 Capítulo 6 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Motorista, 

Villemar el carmen, 

Manuela Beltrán, 

República de china, 

Francisco Antonio 

Zea, Sorrento

Juan Pablo viene de experimentar un incidente de violencia escolar, 

desatado por haberle cantado una canción a una niña con novio. Como él, 

veremos a otros dos niños de un colegio en Fontibón, que deciden resolver 

sus problemas gracias al diálogo. Unas niñas del colegio Manuela Beltrán, 

exponen su conflicto con un niño que le gusta besar niñas al tiempo. Una 

orquesta de un colegio de Usme, una huerta escolar de un colegio de 

Engativá y un paseador de perros, completarán los variados temas de esta 

emisión del noticiero infantil.    

23 minutos

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas

Diálogo y resolución de conflictos; noviazgo; grupos y 

colectivos escolares: música, huerta escolar, bienestar 

animal

inclusión 

http://www.canalcapital.gov.co

/te-re-creo/14992-2-

temporada-cap-6 

26 Capítulo 7 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Silveria Espinoza 

de Rendón, 

Atanasio Girardot, 

Escuela Nacional 

del Comercio, 

Fervan, Patio 

Bonito.

En el colegio Atanasio Girardot, dos niños se dieron a la tarea de hacerle 

seguimiento a la gestión de su personero. Por su parte, el grupo de inglés 

del colegio José Manuel Restrepo, está requiriendo mejorar sus recursos 

tecnológicos para continuar con las reuniones por skype con niños 

angloparlantes de una escuela al otro lado del mundo.  Encontramos 

también a un apasionado de la historia en el colegio Patio Bonito 2 de la 

localidad de Kennedy. Nos contaron que prohibieron la venta de chicles y 

dulces en la cafetería de La Escuela Nacional del Comercio. ¿Cómo 

reaccionaron los estudiantes? Esto y mucho más en esta emisión de Te Re-

creo Tus Noticias.

23 minutos Integración curricular
Participación, deberes y respeto por el derecho de 

los demás 

Veeduría estudiantil, gobierno escolar; Intercambio de 

saberes, participación y control social

http://www.canalcapital.gov.co

/te-re-creo/15036-te-recreo-2-

temp-cap-7 

27 Capítulo 8 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital
Saludcoop norte

Alemania Solidaria

¿Es posible cambiar de actitud? Pues un estudiante del colegio Saludcoop 

norte nos comprueba que sí, al haber dejado de maltratar a sus 

compañeras. En el colegio Alemania Solidaria están cansados de la mala 

actitud de algunos vecinos, de dejar sus basuras justo en la esquina de su 

colegio. Un campamento nocturno tiene lugar en la zona verde de un 

colegio de Engativá. Una expedición al cementerio muisca de la localidad de 

Usme, guiada por un estudiante de 8 años, y una campaña antirrobos 

ideada por unas niñas de un colegio de la localidad de Suba. Esto y mucho 

más en una nueva emisión de Te Re-creo Tus noticias.   

23 minutos

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Dignidad y derechos, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, 

identidad

Cambio de actitudes y comportamientos

Violencias basadas en género

Conflictos con los vecinos

El colegio y la relación con su entorno

Ancestralidad

Campaña antirrobos, entornos seguros

http://www.canalcapital.gov.co

/te-re-creo/15168-te-recreo-2-

temp-cap-8 

28 Capítulo 9 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Menorah

República de 

Panamá

Antonio Van Uden

General Santander

Villemar El Carmen

Un cachorrito abandonado aparece en el set de Te Re-creo, y para seguir el 

ejemplo de unas estudiantes del colegio Menorah, nuestros presentadores 

se proponen buscarle un nuevo hogar. En el colegio República de Panamá, 

también se preocupan por los animales y es lo que nos dejan claro en la 

sección YO DIGO. Otras voces de protesta se oyen en el colegio Antonio Van 

Uden de Fontibón, pero esta vez por las burlas, una práctica cada vez más 

común entre los estudiantes. En el colegio General Santander, Gabriel, a 

quien le dañaron su cuaderno más sagrado, nos mostrará la forma de 

sobreponerse a la adversidad. Dos equipos de fútbol de un mismo salón, se 

van a enfrentar por primera vez. Y una niña poeta del colegio Villemar El 

Carmen, le entrega un mensaje a sus amigas, a través de la poesía. 

23 minutos
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza, 

Identidad, participación, deberes y respeto por el 

derecho de las demás personas, sensibilidad y 

manejo emocional

Bienestar animal, adopción de animales

Protesta

Respeto por las demás personas y por sus pertenencias

Superación de los problemas

Competencia y compañerismo

Talento artístico

Amistad

Discapacidad visual

http://www.canalcapital.gov.co

/te-re-creo/15169-te-recreo-2-

temp-cap-9 

29 Capítulo 10 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Domingo Faustino 

Sarmiento

Isla del Sol 

Rodrigo Lara

Ingenioso Hidalgo

Cedid San Pablo de 

Bosa

Majo, Naty y Mafe se debaten entre si cambiar o no de look, sin importar lo 

que piensen los demás, como le ocurrió a Paula, una estudiante del colegio 

Domingo Faustino Sarmiento. Para quienes quieran cambiar de peinado, en 

el colegio Isla del Sol encontramos muchísimos estilos, gracias a la original 

idea de la personera, quien instauró el día oficial del peinado loco. En el 

colegio Rodrigo Lara de Ciudad Bolívar se preparan para imponer una nueva 

marca de récord Guinness al reunir la mayor cantidad de personas en una 

práctica de yoga. En el colegio Ingenioso Hidalgo empezó a funcionar un 

nuevo club de ortografía. Y la voz prodigiosa de una niña del colegio Cedid 

San Pablo de Bosa, logró conmover el corazón de sus amigas. 

23 minutos
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, participación

Cambios de "look"

Imagen y autoimagen

Yoga y trabajo colectivo

Talentos estudiantiles, ortografía y canto

Diversidad étnica

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4OArH9FjnWk&spfreload

=10

30 Capítulo 11 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

La Estancia

San Francisco 

Patio Bonito 2

Clemencia Holguín

Manuel del 

Socorro Rodríguez

En el colegio La Estancia de la localidad de Bosa, niños en situación de 

discapacidad cognitiva conviven armoniosamente con sus compañeros que 

no tienen esta condición. Niños del colegio San Francisco de Ciudad Bolívar 

participan en el programa “Lazos Estrechos”, haciendo amigos de otro 

colegio de Bogotá. En el colegio Patio Bonito 2, encontramos a dos niños 

que quieren ser maestros cuando sean grandes y desde ya hacen sus pinitos. 

A los niños del colegio Clemencia Holguín se les ocurrió hacer un torneo de 

trompo. Y atención, que estudiantes del Manuel del Socorro Rodríguez se 

cansaron de las críticas a su colegio y están dispuestos a demostrar que la 

educación que reciben allí sí es buena

23 minutos
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas
Participación, identidad, dignidad y derechos

Diversidad en condiciones de discapacidad

Percepción de niños y niñas  sobre la discapacidad.

Proyecto de vida

Organización y participación infantil

Amistad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pkGQlFWPDg8&index=28

&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420

n4VIBhF8VqLjx4

31 Capítulo 12 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

España

Don Bosco II

Carlos Albán 

Hoguín

Cafam Bellavista

La Candelaria

Ir al colegio es una experiencia que puede cambiar la vida de niños y niñas. Y 

en este capítulo, diferentes historias nos comprueban por qué es posible 

que allí ocurran cosas trascendentales. En el colegio España, algunos 

estudiantes nos cuentan qué les ocurrió al encontrarse con un profesor que 

sabe enseñar con amor. En el colegio Carlos Albán Holguín, el grupo de circo 

ayudó a que muchos de sus integrantes le encontraran sentido a su vida. En 

el colegio Don Bosco II de la localidad de Usme, un semillero de chicos 

futbolistas ya iniciaron su camino al éxito. En el colegio Cafam Bellavista, el 

grupo Tocar y Luchar se convirtió en la actividad más importante para 

estudiantes que aman la música. Finalmente, todas estas historias nos 

ponen a pensar que los chicos del colegio La Candelaria tienen razón al 

protestar porque algunos estudiantes no valoran el cupo en su colegio y lo 

desaprovechan.    

23 minutos
Integración curricular

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, participación, dignidad y derechos

Relación entre estudiantes y docentes

Sentido de la vida

Fútbol, música

Proyecto de vida

Deserción escolar

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fsMXvUT98Pk&index=29

&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420

n4VIBhF8VqLjx4

32 Capítulo 13 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Montebello, 

Alexander 

Flemming, Nuevo 

Gimnasio

El grupo de la emisora del colegio Montebello de San Cristóbal, nos 

comparte uno de sus programas radiales sobre el amor. En el colegio 

Alexander Fleming, una niña recién llegada de Tumaco, nos cuenta cómo 

superó algunos incidentes de discriminación. Uno de los niños jurados del 

festival internacional de cine infantil y juvenil Cinecita, nos lleva a dar un 

recorrido por su sede principal en el colegio Nuevo Gimnasio. Y en un 

colegio rural de la localidad de Sumapaz, un niño nos enseña qué cosas 

asombrosas puede hacer en su tiempo libre. Esto y mucho más, en esta 

emisión de Te Re-creo Tus noticias.

23 minutos
Empoderamiento y moviización

Convivencia y relaciones armónicas

Identidad, dignidad y derechos, sensibilidad y 

manejo emocional

Radio y amor

Diversidad étnica

Hostigamiento escolar

Protagonismo infantil

Ruralidad

Etnodiscriminación: historia de vida de una niña que 

cuenta como es discriminada por su color de piel, efectos 

causados y acciones de reparación pedagógicas        

Identidad de los chicos sumapaceños.

https://youtu.be/BfjoM0C42bQ

?list=PLpuNGNKVBCukuYXS420

n4VIBhF8VqLjx4

33 Capítulo 14 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Nuevo chile, 

Antonio José 

Uribe, Manuel 

Cepeda Vargas, 

San Benito Abad y 

Menorah.

En el Liceo Nuevo Chile un grupo de niñas proponen un nuevo uniforme 

escolar para poder sentirse tan cómodas como los niños. En el colegio 

Antonio José Uribe un niño quiso ir a estudiar tan cómodo, que llegó en 

chanclas a clase. Por el contrario, los estudiantes del colegio Manuel Cepeda 

Vargas no se sentían tan cómodos con la obra de construcción que se 

adelanta en su colegio, así que quisieron investigar a fondo de qué se 

trataba y por cuánto tiempo más tendrían que resistir las incomodidades de 

la obra para estrenar su nueva planta física. Y quienes ya estrenaron, pero 

pupitres, fueron los estudiantes del San Benito Abad, y fue tanta la 

emoción, que decidieron armar un escuadrón pro-cuidado del nuevo 

mobiliario escolar. Y en el colegio Menorah, una niña nos cuenta sobre su 

pasión por la gimnasia.

23 minutos Empoderamiento y movilización
Identidad, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, Participación

Uniforme y maneras de vestir 

Equidad de género 

Estereotipos y roles de género en juegos como el fútbol

Participación  y movilización 

Inclusión 

Lengua de señas como segunda lengua y su 

autoaprendizaje favorece la inclusión

Infraestructura escolar

Colegio en construcción

Cuidado de lo público

https://www.youtube.com/wat

ch?v=R0hwxvJiCQ0&list=PLpuN

GNKVBCukuYXS420n4VIBhF8V

qLjx4&index=31 

34 Capítulo 15 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Antonio José 

Uribe, Don Bosco I, 

Luis Tejada, San 

Francisco

En el colegio Antonio José Uribe de la localidad Santa Fe, encontramos una 

niña que con tan sólo 11 años de edad, armó una fundación para 

encontrarle hogar a los animales de la calle. En el colegio Don Bosco II, 

conocimos al grupo de los navegantes, quienes nos explicaron de que se 

tratan sus escuelas de formación. En el colegio Luis Tejada, una participante 

del grupo ecológico nos enseñó a hacer objetos con papel reciclado. Y del 

colegio San Francisco de Ciudad Bolívar, la historia de una amistad entre 

una niña oyente y una niña sorda, quienes rompieron las barreras de la 

comunicación.

23 minutos Empoderamiento y movilización

Participación, sentido de la vida el cuerpo y la 

naturaleza, deberes y respeto por el derecho de los 

demás

Bienestar animal

Liderazgo infantil 

organización, grupos y colectivos escolares

Reciclaje

Amistad en medio de la diferencia

Diversidad en condición de discapacidad

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1QmjRDxW0Xo&list=PLpu

NGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8

VqLjx4&index=32

35 Capítulo 16 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Divino Maestro, 

Isabel II, Clemencia 

Holguín, Nuevo 

Chile

En el colegio Divino Maestro, las niñas de un equipo de fútbol femenino 

lograron que los niños compartieran la cancha con ellas, comprendiendo 

que tenían el mismo derecho que ellos para usarla. En el colegio Isabel 

Segunda, las niñas protestaron por los actos abusivos de los hombres 

exhibicionistas. En el colegio Clemencia Holguin, una niña que empieza el 

bachillerato, nos habla de la nostalgia por la actividades que tanto disfrutó 

en la primaria. Y las niñas del equipo de voleibol de Las Pachas, nos cuentan 

su experiencia al participa en el torneo UNCOLI. Y por último, los niños 

músicos del Liceo Nuevo Chile nos presentan su más querido proyecto 

musical.

23 minutos

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Integración curricular

Identidad, participación, dignidad y derechos, 

sensibilidad y manejo emocional

Diversidad y género

Construcción de acuerdos

Violencias basadas en género

Testimonios de niñas que han vivido violencia de género 

por parte de un adulto, el cual le mostro sus partes 

intimas.

Esterotipos sobre género

Paso de la primaria al bachillerato

Deporte y música

Identidad étnica

liderazgo juvenil

afectividad 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PuEC1JydH0c&list=PLpuN

GNKVBCukuYXS420n4VIBhF8V

qLjx4&index=33

DIÁLOG

OS

https://www.youtube.com/watch?v=WnbL9ZHLwMQ
https://www.youtube.com/watch?v=WnbL9ZHLwMQ
http://www.canalcapital.gov.co/programas/franja-juvenil/te-re-creo?start=35
http://www.canalcapital.gov.co/programas/franja-juvenil/te-re-creo?start=35
http://www.canalcapital.gov.co/programas/franja-juvenil/te-re-creo?start=35
https://www.youtube.com/watch?v=12EgWopWCfg
https://www.youtube.com/watch?v=12EgWopWCfg
https://www.youtube.com/watch?v=iHMYZEQ_2mo
https://www.youtube.com/watch?v=iHMYZEQ_2mo
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14947-terecreo-2-temporada-cap-4
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14947-terecreo-2-temporada-cap-4
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14947-terecreo-2-temporada-cap-4
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14950-terecreo-2-temporada-cap-5
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14950-terecreo-2-temporada-cap-5
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14950-terecreo-2-temporada-cap-5
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14992-2-temporada-cap-6
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14992-2-temporada-cap-6
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/14992-2-temporada-cap-6
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15036-te-recreo-2-temp-cap-7
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15036-te-recreo-2-temp-cap-7
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15036-te-recreo-2-temp-cap-7
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15168-te-recreo-2-temp-cap-8
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15168-te-recreo-2-temp-cap-8
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15168-te-recreo-2-temp-cap-8
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15169-te-recreo-2-temp-cap-9
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15169-te-recreo-2-temp-cap-9
http://www.canalcapital.gov.co/te-re-creo/15169-te-recreo-2-temp-cap-9
https://www.youtube.com/watch?v=4OArH9FjnWk&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=4OArH9FjnWk&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=4OArH9FjnWk&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=R0hwxvJiCQ0&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=R0hwxvJiCQ0&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=R0hwxvJiCQ0&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=R0hwxvJiCQ0&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=1QmjRDxW0Xo&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=1QmjRDxW0Xo&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=1QmjRDxW0Xo&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=1QmjRDxW0Xo&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=32


36 Capítulo 17 Te Re-Creo Temporada II SED – Canal Capital

Alexander 

Flemming, La 

Estancia, Jorge 

Soto del Corral,  La 

Candelaria, 

Antonio José Uribe

Los niños del colegio Alexander Fleming nos cuentan qué fue lo que pasó en 

un salón en el que cambiaron tres veces de representante de curso. En el 

colegio La Estancia, un niño experto en matemáticas le da algunas claves a 

sus compañeros para ver la utilidad de esta materia en la vida cotidiana. Y 

un grupo de niños historiadores del colegio Jorge Soto del Corral, nos lleva 

de expedición por un barrio de Bogotá donde ocurrió un capítulo de la 

historia de la ciudad. Y una niña del colegio La Candelaria nos contagiará de 

su pasión por el idioma francés. Y por último, una niña del colegio Antonio 

José Uribe, organizó un concurso cazatalentos para crear un espacio 

artístico en su colegio.

23 minutos
Integración curricular

Empoderamiento y movilización
Identidad, participación

Gobierno escolar, veeduría y control social

Matemáticas

Historia

Idiomas

Cazatalentos artísticos

Colegio y territorio

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HCUGu10jPz8&list=PLpu

NGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8

VqLjx4&index=34

1 Capítulo 1 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

María Elvira, la rectora del colegio Pablo Carbonell, consigue la donación de 

un programa de pre-ICFES para el colegio. Después de lograr la aprobación 

del Consejo Académico, se los comunica a los estudiantes de grado 9º, 10º y 

11º, y los invita a un coctel “zanahorio” de celebración con los 

organizadores del curso. Danny Arrieta, uno de los estudiantes de 11º se 

enfrenta a un duro golpe que lo desestabiliza emocionalmente.

28' 40'' Integración curricular Participación, Sensibilidad y manejo emocional

Pre-ICFES 

Libertad de expresión

Participación

Pérdida de un familiar

Relación con docentes y directivos

Relación entre el ser, el  saber y el saber hacer

El sentido de la educación para los y las estudianes 

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

2 Capítulo 2 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Claudia  busca la forma de acomodar sus horarios de trabajo al curso de pre-

ICFES; pero ante la inconformidad de su jefe, debe conseguir a alguien que 

la reemplace mientras ella está en clase. En el curso de pre-ICFES, una 

evaluación preliminar del nivel de conocimiento de los estudiantes de 11º 

deja a más de uno molesto.

25' 50'' Integración curricular

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Trabajo juvenil

Madres y padres jóvenes

Calidad de la educación

Evaluación académica

Toma de decisiones 

Sentido de vida

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

3 Capítulo 3 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Profesores y alumnos están inconformes por la forma como el colegio ha 

manejado los resultados de la evaluación preliminar del curso de pre-ICFES, 

y María Elvira debe tratar de apaciguar los ánimos. Alejandro, un estudiante 

que trabaja en las tardes, se ve forzado a tomar una dura decisión.

23' 52''
Integración curricular

Convivencia escolar

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Mediación de conflictos

Trabajo juvenil

Calidad de la educación

Evaluación académica

Toma de decisiones 

Desarrollo de capacidades humanas

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

4 Capítulo 4 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Danny sigue manifestando su descontento abiertamente. Profesores, 

directivos, y el equipo que organiza el curso de pre-ICFES empiezan a notar 

que el malestar es generalizado. Andrea, autora de un blog y férrea crítica 

de la educación que recibe, le pide a Danny que pase de las quejas a la 

acción.

23' 38''
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Libertad de expresión

Liderazgo estudiantil

Acciones individuales y colectivas

Capacidad de agenciamiento para la transformación de la 

realidad 

Liderazgo Juvenil

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

5 Capítulo 5 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Después de la publicación del Manifiesto, Danny, JJ y Andrea vuelven a 

expresar su descontento en la forma de una protesta artística que les trae 

problemas con el colegio. María Elvira, interesada en calmar los ánimos, 

acepta una propuesta de los descontentos que deja a otros estudiantes con 

un mal sabor.

25' 25''
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Protesta mediante el arte

Mediación de conflictos

Toma de decisiones 

Conflictos escolares

Movilización social para la transformación

Participación

Democracia 

Respeto a la diferencia

En este capitulo se recrean situaciones que permiten al 

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

6 Capítulo 6 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

El experimento comienza, y el colegio tiene que adaptarse a él. Las 

opiniones se dividen: los promotores del experimento hacen lo posible para 

que las cosas funcionen bien, pero un grupo de maestros y estudiantes no 

está de acuerdo con la forma como este se está implementando. Las 

posiciones entre descontentos y tradicionales se radicalizan.

23' 36''

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Mediación de conflictos

Toma de decisiones 

Conflictos escolares

Manejo de los disensos 

Autonomía

Relación entre estudiantes, docentes y directivas

Trabajo cooperativo

Travestismo, hostigamento por identidad de género no 

normativa, oriantación sexual. 

Visibilización de la importancia del interprete de lengua 

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

7 Capítulo 7 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Un grupo cada vez más grande de maestros se queja por la falta de 

planeación que ha caracterizado al experimento. El proyecto tambalea y, 

aunque los descontentos tratan de defenderlo, se ven enfrentados a una 

protesta muy distinta a la que ellos están acostumbrados. La relación de 

Sebastián y Marcela pasa por una prueba de fuego.

23' 09''

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Sensibilidad y manejo emocional 

Formas de protesta

Conflictos escolares

Diversidad y género

Amistad y amor

sensibilidad y manejo de las emociones 

Empatìa 

La diferencia

Conflicto como una oportunidad de mejora

Relaciones afectivas de las personas con discapacidad, 

imaginarios frente a las relaciones de pareja

Hostigamiento de estudiante a estudiante a traves del 

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

8 Capítulo 8 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Un grupo de padres le pide explicaciones a María Elvira y al colegio por el 

experimento del que apenas se están enterando. Danny siente curiosidad 

por el pasado de JJ. Las protestas hacen que Juan Roberto se cuestione la 

viabilidad del curso de pre-ICFES. Claudia debe pedirle ayuda a la última 

persona en la que confiaría. Una reunión de padres de familia tiene 

consecuencias inesperadas.

24' 01

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Sensibilidad y manejo emocional 

Relación entre madres y padres de familia, estudiantes, 

docentes y directivos

Familia 

Autonomía

Confianza

paradigma del cuidado y la competitividad

Roles desde el género, embarazo y crianza de jóvenes 

adolescentes, imaginarios frente a la responsabilidad de 

los hijos sobre las mujeres.

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

9 Capítulo 9 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Los estudiantes del Pablo Carbonell se toman el colegio. Dos grupos con 

peticiones muy distintas tratan de negociar con la Secretaría de Educación. 

Sebastián, Marcela y Benito deciden mantenerse neutrales ante la toma y 

apoyar lo que suceda en la mesa de negociación. Marcela se entera de algo 

para lo que no estaba preparada.

24' 02''

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Sensibilidad y manejo emocional 

Tomas escolares

Formas de protesta

Manejo de conflictos

Diversidad por discapacidad

Autorregulación

Autocontrol

La Diferencia

Orientación sexual, relaciones erotico afectivas, identidad 

de género.

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

10 Capítulo 10 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Los dos grupos de descontentos y tradicionales tratan de mediar sus 

posiciones en la mesa de negociación. JJ encuentra apoyo emocional en 

Andrea, María Elvira se haya entre la espada y la pared, y una nueva invitada 

entra a la toma del Pablo Carbonell. Problemas en la cocina afectan a la 

población del colegio.

24' 03''

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Identidad

Sensibilidad y manejo emocional 

Tomas escolares

Formas de protesta

Mediación y diálogo

Manejo y solución de conflictos

Convivencia en medio de la diferencia

Asignación de roles

maternidad y paternidad

Empatia 

Diversidades que conviven sin discriminaciones

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

11 Capítulo 11 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

La intoxicación en el Pablo Carbonell llama la atención del ICBF. Mientras la 

mesa de negociación trata de encontrar puntos comunes, el grupo de 

vigilancia provoca una fuerte reacción en Andrea. Arturo deja de apoyar al 

grupo de los descontentos. Andrea descubre la verdadera historia de JJ, 

pero una falla técnica le impide seguir investigando. Forzada por las 

circunstancias, María Elvira toma una decisión.

24' 40''
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza

Sensibilidad y manejo emocional 

Tomas escolares

Formas de protesta

Mediación y diálogo

Manejo y solución de conflictos

Secretos

Amistad

Toma de decisiones

Madre adolescente 

Conciliaciòn 

Actitud de cuidado 

Sensibilidad y manejo de emociones 

Suicidio por acoso escolar

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

12 Capítulo 12 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

El accidente hace que Sebastián cuestione su compromiso y responsabilidad 

con la toma. El computador de Andrea desaparece, y ella cree saber quién lo 

tiene. Danny y Claudia tienen una larga conversación. Andrea confronta a JJ 

sobre lo que oculta en su pasado. La animosidad entre descontentos y 

tradicionales escala a niveles insostenibles mientras la policía trata de entrar 

al colegio.

26' 42
Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Identidad

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza

Sensibilidad y manejo emocional 

Tomas escolares

Formas de protesta

Manejo y solución de conflictos

Toma de decisiones

Seguridad, medidas policivas

toma de perspectiva

Ser humano como centro 

Sensibilidad y manejo de emociones

Actitud de cuidado

Acoso escolar

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

13 Capítulo 13 El Experimento SED – Canal Capital
José Francisco 

Socarrás
Bosa

Danny, Marcela, Benito y Sebastián luchan por desactivar una situación que 

podría tener graves consecuencias para Claudia. JJ tiene que enfrentarse a 

su pasado para poder seguir adelante. Los profesores impiden la entrada de 

la policía al colegio, y María Elvira se la juega por los estudiantes del Pablo 

Carbonell.

25' 03

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Deberes y respeto por los derechos de las demás 

personas

Dignidad y derechos

Participación

Identidad

Sentido de la vida el cuerpo y la naturaleza

Sensibilidad y manejo emocional 

Formas de protesta

Manejo y solución de conflictos

Toma de decisiones

Acciones colectivas

Concertación

Confianza en los jóvenes

Bienestar colectivo 

Actitud de cuidado y autocuidado

Vivir la ciudadanía y la convivencia en la Escuela

DVD

https://www.youtube.com/play

list?list=PLpuNGNKVBCunozo8

DgwuAGuIWcXp9r20d

1

MI CUERPO, MI DECISIÓN 
Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

José Avedeo y Gómez 

José Avedeo y 

Gómez 

San 

Cristóbal

Video clip que representa una práctica cotidiana de adolescentes y jóvenes 

como es la verdad se atreve, donde se incorporan elementos para lo toma 

de decisiones informadas, saludables y placenteras frente a  la vivencia de la 

actividad sexual.  Permite desvirtuar algunas falsas creencias alrededor del 

juego de roles en la pareja tales como: hombre propone y la mujer dispone; 

todos los jóvenes hombres han tenido ya su primera relación sexual a partir 

de una determinada edad; hacerlo con condón no es lo mismo pues no se 

siente igual entre otros. 

1'52
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

la Identidad, el Sentido de la Vida el Cuerpo y la 

Naturaleza, y la Sensibilidad y el Manejo Emocional.

Juego de roles

esteriotipos de género

Sexualidad

Toma de decisiones https://www.youtube.com/wat

ch?v=bGhRC_6NTn8

2

IVE
Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Aníbal Fernández  

Aníbal Fernández  

Suba

Video clip plantea una situación de una niña de 13 años, víctima de una 

violencia sexual, considerada además  delito por ser menor de 14 años,  

quien accede a una asesoría e información clara y basada en derechos, para 

poder  tomar una decisión frente a  la interrupción o no, de  un embarazo no 

planeado.  Además, las decisiones autónomas   en relación con su  cuerpo y  

con el querer o no tener hijos, cuando y con quien; dos derechos  sexuales y 

reproductivos, fundamentales de las personas los cuales se constituyen en 

el marco ético y  jurídico para tomar decisiones.

2'48
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

 Identidad, el Sentido de la Vida el Cuerpo y la 

Naturaleza.

Embarazo no planeado

IVE

Tres casos que plantea la corte en sentencia CT 355

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WK3xywAops4

3

NO TE CONFIES, NO TODA CARA 

BONITA MUESTRA SU REALIDAD   

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Débora Arango  

Débora Arango 

Bosa

Video clip muestra como si  una mujer es manoseada, acosada u otro acto 

de tipo sexual en contra de la voluntad  es  víctima de una violencia sexual, y 

como éstas,  pueden venir de personas que menos esperamos. 

1'13
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

Dignidad y Derechos, deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás y la Sensibilidad y el 

Manejo Emocional. Tipos de violencia sexual contra la mujer

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mNerAhlDbNM

4

LLAMEMEN MADRE, AUNQUE SEA SU 

PADRE    

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Orlando Higuita 

Orlando Higuita 

Bosa

Video clip muestra las nuevas masculinidades y feminidades como opciones 

alternativas a los estereotipos de género que  se han constituido en  las 

sociedades heteronormativas.  De igual manera  las diversas formas de 

familia que se pueden constituir basada en el respeto, el amor y la 

confianza. 

2'56
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas
Dignidad y Derechos, deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás, Sensibilidad y el 

Manejo Emocional y participación.

Familias Homoparentales

Nuevas masculinidades y feminidades

cidado y autocuidado https://www.youtube.com/wat

ch?v=V9g8tdttXiU

5

NO SOMOS RESPONSABLES DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL, PODEMOS 

VESTIRNOS COMO QUERAMOS    

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Nicolás Buenaventura

Nicolás 

Buenaventura

Suba

Video clip refleja modos como desde el lenguaje,  muchas veces de manera 

naturalizada, se ejercen diferentes tipos de violencia contra las mujeres.  De 

igual manera, aborda el imaginario alrededor de  los comportamientos de 

las mujeres para justificar una violencia sexual. 

1'05
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas Dignidad y Derechos, deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás.

Violencia sexual 

uso del lenguaje 

imaginarios sociales

https://www.youtube.com/wat

ch?v=U4P08j76Tso

6

NO HAGAS A LOS HOMBRES, NO  QUE 

NO TE GUSTARIA QUE TE HICIERAN A  

TI.    

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio

Nuevo Horizonte

Nuevo Horizonte

Usaquén

Video clip refleja la manera como la violencia no la sufren solo las mujeres, 

sino también los hombres.  De igual manera, la forma como a través de uso 

del lenguaje,  muchas veces de manera naturalizada, se ejercen diferentes 

tipos de violencia a otras personas, incluso contra los hombres y como estos 

comportamientos también molestan a los hombres.  

2'15
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas
Dignidad y Derechos, deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás.

Violenica de gènero ( hacia hombres)

Dignidad humana

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pAYMdXrhwcs

7

EMBARAZO NO PLANEADO    

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Vista Bella 

Vista Bella 

Suba

Video clip  refleja la importancia de disfrutar de una vida sexual activa de 

manera responsable a fin de prevenir un embarazo no deseado, que pueda 

contribuir a aplazar las metas y proyectos  planeados.   De igual forma, 

evidencia que un embarazo en la adolescencia, es una responsabilidad  

tanto de los hombres como de las mujeres y que debe afectar de la misma 

manera a las dos personas y sus familias.   

2'47

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, 

Dignidad y Derechos, deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás

Embarazo no planeado

paternidad y maternidad

toma de decisiones

Cuidado y autocuidado

Cuerpo

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sm6fcNLsO-4

8

TU FORMA DE VESTIR , SOLO TE 

INCUMBE A TI    

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Moralba  

Moralba 

San 

Cristóbal

El video clip  invita a la reflexión frente a la diferencia  y como esta se 

constituye en una posibilidad para construir realidades y para valorar al ser 

humano por lo que es,  y no por lo que aparenta ser,  “creencias” que casi 

siempre nos llevan a rotular,  estereotipar  y violentar a las personas.   De 

igual manera,  la importancia de un abordaje de las situaciones que se 

presentan en los colegios,  desde el paradigma del cuidado.

2'17

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, 

Dignidad y Derechos, deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás

Cuidado y autocuidado

Violencia 

Estigmas

Discriminaciòn

https://www.youtube.com/wat

ch?v=IVnzvRHmg1o

DIÁLOG

OS

SEXOS CONSENTIDOS- JOVENES TRANSFORMANDO REALIDADES 

EL EXPERIMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=HCUGu10jPz8&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=HCUGu10jPz8&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=HCUGu10jPz8&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=HCUGu10jPz8&list=PLpuNGNKVBCukuYXS420n4VIBhF8VqLjx4&index=34


9

PILDORA DEL DIA DESPUES     

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio El 

Libertador

El Libertador 

Rafael 

Uribe Uribe

Video clip informa acerca del uso adecuado de la pastilla del día después,

en caso de emergencia y no como un método de planificación, únicamente

durante las  primeras 72 horas después de haber tenido la relación sexual.

2'32

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza

Pastilla del dìa despuès 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FXbOnovP7X0

10

LA MUJER ES VALIOSA NO UN 

JUGUETE      

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Fanny Mickey 

Fanny Mickey 

Ciudad 

Bolívar

El video clips sensibiliza alrededor del valor de la mujer en la sociedad y la

violencia sutil.  De igual manera, como  la autovaloración y autoestima en las 

niñas y las adolescentes, ayuda a cambiar los imaginarios sociales alrededor

de la mujer vista como un objeto.

2'34

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza y el 

derecho a la dignidad

Violencia contra las mujeres

Violencia sutil

Autonomìa

Autovaloraciòn

Autodeterminaciòn

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SnUH2CZV4js

11

DERECHO A LA INFORMACIÓN      
Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Gran Colombiano 

Gran Colombiano 

Bosa

El video clips informa acerca del derecho que tenemos todas y todos de

recibir información veraz y oportuna en relación con la salud sexual y

reproductiva, la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Así mismo, el

derecho que tenemos a decidir, cuando, con quien tener relaciones sexuales

y usar métodos anticonceptivos para prevenir embarazos o Infecciones de

Transmisión Sexual.

3'04

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza y 

sensibilidad y manejo de emociones.
Salud sexual y reproductiva

Acceso a la informaciòn como derecho

Educaciòn para la sexualidad https://www.youtube.com/wat

ch?v=fJzs9qKjyGE

12

LAS PRUEBAS DE AMOR       
Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

José Antonio Galán 

Josè Antonio 

Galán 

Bosa

El video clips informa acerca del derecho que tenemos todas y todos de

decidir, cuando y con quien tener relaciones sexuales. Así mismo, la

importancia de que las y los jóvenes no se sientan presionados por sus

parejas para decidir  tener o no,  una relación sexual.

3'58

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza y 

sensibilidad y manejo de emociones

Toma de decisiones

Derechos sexuales y Derechos Reproductivos

Cuerpo

Autonomìa

Autodeterminaciòn

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oO7bY35bSZg

13

POR EL DERECHO A DECIDIR 

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

José Marti, sede A 

Nazaret   

José Marti, sede A 

Nazaret   

Rafael 

Uribe Uribe

Video clip que narra la importancia para los y las adolescentes, que las

familias, promuevan espacios de comunicación y diálogo frente a la

sexualidad y la  toma de decisiones en relación con el cuerpo.

1'48
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

deberes y respeto por los derechos de las y los 

demás,  sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza 

y sensibilidad y manejo de emociones

Cuerpo

toma de decisiones

Educaciòn sexual

Comunicaciòn en la familia

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_rg515JNoqU

14

TODOS MERECEMOS RESPETO         
Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Manuel Cepeda 

Manuel Cepeda 

Kennedy

El video clip señala la importancia de valorar y respetar a todas las

personas, como seres libres y únicos. Y como todos y todas, deseamos ser

respetados, valorados y tratados en igualdad de condiciones sin importar las

diferencias relacionadas con la orientación sexual, el color de piel, la etnia,

la procedencia, la religión u otras condiciones no hegemónicas.

3'13

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas deberes y respeto por los derechos de las y los 

demás,  sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza 

y sensibilidad y manejo de emociones

Diferencias

Multiversidad 

orientación sexual

Dignidad Humana

Derechos sexuales 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=BE0cV9j7ceY

15

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÒN 

SEXUAL  NO SON UN JUEGO        

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Marìa Mercedes 

Carranza 

Marìa Mercedes 

Carranza Ciudad

 Bolívar

El video clip sensibiliza a los y las adolescentes respecto a las infecciones de

transmisión sexual y como una manera para evitarlas y prevenirlas, es

usando adecuadamente el condón. 

1'48
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas deberes y respeto por los derechos de las y los 

demás,  identidad,  y dignidad y derechos

Uso de Anticonceptivos 

Infecciones de transmisiòn sexual

Preservativo 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7MCaBhsDrsQ

16

RESPETA A LA DEMAS PERSONAS, NO 

LAS JUZGUEZ          

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

VILLA AMALIA  

VILLA AMALIA 

Engativá

El video clip aborda algunos imaginarios alrededor del género y algunas

violencias, como la violencia simbólica que se ejerce contra las personas por

lo que hacen o por la manera como se comportan

1'08

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

deberes y respeto por los derechos de las y los 

demás,  identidad,  y dignidad y derechos. Violencia de genero

Violencia simbolica

Respeto por el otro y por la diferencia

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Jaf74LT8esI

17

SOY TU NOVIO, NO TU POSESIÓN          

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio La 

Belleza Los Libertadores

La Belleza Los Libertadores

San 

Cristóbal

El video clip narra como cualquier persona, incluidos los hombres, pueden

ser víctimas de algunos tipos de violencia sexual como por ejemplo, el

control, la posesión, los celos

01:59
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas deberes y respeto por los derechos de las y los 

demás,  identidad,  y dignidad y derechos

Control 

Violencias simbolica, emocional

celos

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FbBxxj0Zy7o

18

TUS CONSEJOS PUEDEN EVITARME 

MUCHAS HERIDAS          

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Uniòn Colombiana 

Uniòn Colombiana 

Usaquén

El video clip aborda la importancia de acceder a información veraz y

oportuna en centros especializados o por parte de las familias y los colegios,

para que los y las adolescentes puedan tomar decisiones informadas frente

al inicio de las relaciones sexuales. De igual manera, como el acceso a

información, se constituye en unos de los derechos sexuales y los derechos

reproductivos, más importantes.   

2'22

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

participación,  deberes y respeto por los derechos de 

las y los demás e identidad

Educaciòn sexual

Relaciones sexuales

Toma de decisiones

Orientaciòn familiar y profesional

Acceso a informaciòn

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Sz4hiquormE

19

RESPETA A LA DEMAS PERSONAS, NO 

LAS JUZGUEZ          

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio El 

Tesoro de la Cumbre 

El Tesoro de la 

Cumbre Ciudad 

Bolívar

El video busca sensibilizar a los y las adolescentes frente los

comportamientos de estigma y discriminación que se ejercen sobre las

personas en diferentes contextos. 

1'08
Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

identidad  y dignidad y derechos.
Respeto por la diferencia

dignidad Humana

https://www.youtube.com/wat

ch?v=al6UOJDODq4

20 CUIDA TU PRIVACIDAD           

Cuidado y Autocuidado

Grupo Semilla Colegio 

Tomas Cipriano  

Tomas Cipriano 

Engativá

El video clip plantea una serie de situaciones con el uso de las redes sociales,

a través de las cuales se puede estar violentando o vulnerando la dignidad

de los y las otras. De igual manera, busca sensibilizar a las víctimas,

victimarios y/o usuarios de las redes sociales, frente a la importancia de

saberlas usar, cuidando siempre de la privacidad.  
5'28

Integración curricular

Empoderamiento y movilización

Convivencia y relaciones armónicas

dignidad y derechos,  deberes y respeto por los 

derechos de las y los demás 

Privacidad 

intimidaciòn

Hostigamiento

redes sociales 

ciberbulling

https://www.youtube.com/wat

ch?v=i3yA11qPjVI
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