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En la localidad sexta, Tunjuelito, a partir de las 8.30 am del 26 de agosto de 1999, los representantes de cada uno de los estamentos de las instituciones educativas acuden a las instalaciones del Centro Educativo Distrital Venecia, ubicado en la carrera 55 N" 49A-23 sur.Con los acordes del Himno Nacional de Colombia y con el acompañamiento instrumental de la Banda del Instituto Tecnológico del Sur. se da inicio al Cuarto Foro Local.Enseguida, toman la palabra el Alcalde, el gerente del CADEL. la su- pervisora, la presidente de la Liga de asociaciones de padres de familia y una docente de la institución anfitriona, quienes agradecen la presencia activa de la comunidad educativa de la localidad.Finalmente, los asistentes se desplazan, según la inscripción, hacia las mesas de trabajo previstas.

María Heloisa Robles de Ospina
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Instalación del Foro

Para amenizar la actividad, tanto al iniciar la jornada como en el intermedio y la clausura, las agrupaciones musicales de los colegios: Tecnológico del Sur, Nuestra Señora de Fátima y San Carlos, se hicieron presente.
Para el desarrollo del presente evento, se dispuso de tres salones de trabajo, en los cuales se presentaron las siguientes ponencias:
Salón número uno

E l P.E .I., Unidad Básica Ciudad de Bogotá.
Información total en preescolar, desde el desa
rrollo intelectual y  comunicativo a través de 
Rutas ¡nvestigativas, del C.E.D. Venecia.

E l rol de un equipo de orientación de una ins
titución integradora, C.E.D. Rufino José Cuervo.
Del barro al asfalto del C.E.D. Isla del Sol.' Jom ada ampliada, una posibilidad para orga
nizar los recursos, del C.E.D. Rufino José Cuervo.
La pedagogía del proyecto: una estrategia que 
permite cualificar el proceso de lectura y  es

critura, del C.E.D. Agustín Codazzi. 
Integración de niños sordos del C.E.D. San Carlos.
Formamos con visión y  m entalidad empresa
rial. de U.B. Marco Fidel Suárez.
Validación en aulas de indicadores de logro de 
kits de bajo costo contenidos en una estructu
ra curricular para e l área de tecnología e in
formática por medio de la práctica docente del C.E.D. Rufino José Cuervo.• Form ación para la vida a trai*és de iKtlores. del C.E.D. Fátima Colmotores.Total: diez ponencias.

Salón número dos
Desarrollo de habilidades matem áticas, del C.E.D. José María Córdoba.
La cocina de Elsa. Experiencia en e l área de 
inglés, de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur.

Diseño de una cartilla de dibujo técnico, de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur.
¿Cóm o aprovechar recursos externos a la ins-
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titüción en el proceso de aprendizaje?, de la U.B. Marco Fidel Suárez.• Jom ada ampliada I.N.E.M. Santiago Pérez.• Socialización basada en la lúdica, del C.E.D. Antonio Ricaurte.• Aprendiendo y  enseñando tecnología, del U.B.Rafael Uribe Uribe.• Hipercepcìón pedagógica en proceso del pen
samiento en alumnos de bajo rendimiento aca
démico, del C.E.D. José María Córdoba.• Con m is amigos los títeres aprendo, del Jardín Infantil Mundo Fantástico.• Nuestra experiencia con los alum nos adultos 
de los ciclos uno y  dos durante e l prim er se
mestre, de 1999 del C.E.D. Venecia.Total: 10 ponencias 

Salón número tres• Anim ación para la lectura de cuentos, del C.E.D. José María Córdoba.

• Resolución de problem as a nivel ambiental, de la Escuela Libertad VASED.• Fom ento de la práctica del baloncesto, de! C .E.D . Venecia.• Experiencia innovadora en e l área de inglés, del C.E.D. Rufino José Cuervo.• Escuela saludable y  medio am biente, del Centro Integral Santafé de Bogotá.• Em pleo del tiempo libre, del C .E.D . Nuestra Señora del Carmen.• La ternura como experiencia pedagógica sen- 
sibilizadora, del C .E.D . San Carlos.• Integración de los niños impedidos a nuestra 
fam ilia educativa, del Colegio Méndez.• Hacia una escritura creativa y  formativa, del C.E.D. Venecia.

Total: nueve ponencias.
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Conformación del Comité Operativo

El Comité Operativo de la localidad, se originó en una reunión de directivos tanto de colegios oficiales como de colegios privados, quedando conformado por los representantes de las instituciones oficiales: Luis Ramón Ayala, Roberto Ayala y Oneida Rojas.Del sector privado: Sonia, Jaime Sarmiento y Rosalba Simbaqueba.

De Supervisión educativa: Nelly Durán y Zoraida Daza.Gerente de CADEL: Armando Ricardo Delgado Suárez.De la Liga de asociaciones de padres de familia: Nelly Córdoba (asiste eventualmente)

Desarrollo del evento 
Salón N” 3

Alrededor de las diez de la mañana se dio inicio al trabajo por comisiones. Participé en la mesa de trabajo número tres en donde se postuló relator por jornada y se presentaron las siguientes experiencias:1. “En busca de una innovación pedagógica".Ponencia presentada por Héctor Silva, docente de la Escuela Libertad Vased, ubicada en la Trv.30

con la calle 56b sur (conocida como Corcel El Redentor): dicha ponencia está centrada en la democracia.
Apoyándose con acetatos, el docente hace un recorrido histórico a partir de 1992, momento en que la institución asume la educación secundaria, después de treinta años de adelantar labores con preescolar y primaria.
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Después del diagnostico adelantado en 1993, centran la atención en solucionar el problema de alto riesgo; profundizan sobre el problema y, hacia 1996, socializan la propuesta. Finalmente, durante el período 98-99 adelantan un proceso de re- troalimentación.
La visión institucional, es producir una educación de calidad en el sur de Santafé de Bogotá, para lo cual se tienen en cuenta principios de:• Identidad (reconocimiento personal).• Solidaridad (dar lo que no se tiene para lograr soluciones).• Creatividad (crear y conservar el entorno).• Economía (solución agraria).
El desarrollo de actividades está centrado en el 
autogobierno que permite al estudiante crecer sin vigilancia por parte del adulto, y evaluar como proceso integral, formativo y permanente, construyendo normas-acuerdos por curso.
Además, trabajan en equipo organizados por clubes; estudiantes, docentes, padres y madres de familia. La metodología está inspirada en la escuela de Summerhill, documentación del M.E.N. y el constructivismo.
Se han encontrado con dificultades de tipo económico, con la presión externa defensora de la tradición y con la movilidad de los docentes.
2. ‘‘Animación para lectura de cuentos".Ponencia centrada en la lecto-escritura y presentada por la docente Betsabé Cortés.

Esta primera experiencia adelantada por las docentes en los grados sexto y séptimo, está respaldada por la asignatura de Español desde el departamento de Humanidades, del Colegio Distrital José María Córdoba, Jornada mañana.
Después del diagnóstico adelantado en 1998, el P.E.l. de la institución considera como competencia básica a desarrollar la comprensión lectora en sus aspectos: comprensión, narración oral y escrita, creatividad, ampliación de vocabulario, mejoramiento de grafía y la ortografía.
En la sala de lectura de la institución los chicos exploran el baúl lector; cambian títulos, finales, y adelantan re.súmenes y críticas.
Además, con la participación de los padres de familia de los estudiantes de los grados sexto y séptimo, se trabaja con el cuaderno viajero (por lista. un escolar se lleva el cuaderno, se compromete a leer el cuento del compañero anterior y elabora aparte un borrador con la creación personal que luego pasa al cuaderno viajero).
El trabajo recoge tradiciones, leyendas y experiencias de los padres de familia y abuelos de los escolares de los grados comprometidos con el trabajo.
Los diversos temas están relacionados con la clase de español, los escolares aprenden a respetar la palabra, fijan la atención se dirigen al grupo, adelantan trabajo de narración oral, lectura y escritura, igualmente, tratan con responsabilidad el material, desarrollan la imaginación, há-



¡ £ 5 § s § s § s s s 5 § s 5 5 §  Cxpcdición Pcdagó^CB Nacional
hitos de aseo, comparten el materia! en casa, fortalecen ios lazos comunicativos.
Terminada la exposición hay un intermedio cultural, se presenta un grupo de quince estudiantes del C.E.D. San Carlos ejecutando una danza del folclor colombiano. La presentadora hace un reconocimiento a la docente de arte de la institución Adela Herrera quien trabaja con niños que presentan disfunción auditiva y se encuentran integrados al aula regular.
Dificultades:
• Limitación por las deficiencias con las que llega el alumno de primaria en lectoescritura observada a través de pruebas de diagnóstico para grado sexto y Merani de habilidades intereses y preferencias para grado noveno.• Falta de material literario.• Falta de ayudas audiovisuales.
Resultados:
• Existe periódico escolar “Expresión Tercer 

M ilenio".• Realización de eventos institucionales donde el estudiante demuestra habilidades y destrezas comunicativas.• Intensificación semanal para el desarrollo de actividades comunicativas de 75 minutos para los grados sexto y séptimo.• Ampliación del número de docentes para el área de humanidades.

3. “Fom ento de la práctica de baloncesto".

Ponencia presentada por los docentes Jorge Rincón (licenciado en Educación Física) y Edgar Agustín (licenciado en primaria) del C .E .D . Venecia, de las jornadas mañana y tarde respectivamente.
Esta experiencia se origina después del diagnóstico adelantado en 1992, a una práctica deportiva clasificada por sexo, el cual arrojó como resultado que los escolares hacen mal uso del tiempo libre, se observa organización por pandillas y casos de drogadicción.
Convencidos de romper paradigmas y el esquema tradicional, organizan dos niveles así: el primero con chicos de 10 a 13 años en los cuales se despierta la vivencia motriz, y el segundo, con escolares de 14 y 16 años, se adelanta un trabajo de depuración y táctica.
Se proponen:•Encauzar la práctica de baloncesto como actividad dirigida.•Despertar huellas motrices.•Fortalecer el desempeño académico y valores como la autoestima, el compromiso, la responsabilidad. el respeto y la representación digna.
En los años 1993 1994. participan en los juegos zonales ocupando el segundo puesto.
Se han encontrado con problemas relacionados con la cátedra y los esquemas tradicionales.
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4. "Escuela saludable y  m edio am biente".

Ponencia presentada por los docentes José Saúl Galeano y Esperanza Beltrán, del Centro Integral Santafé de Bogotá, de las jornadas mañana y tarde respectivamente.
De acuerdo con el P.E.I., crear y recrear mediante la ludica, se encuentran unificados en un 95% los proyectos: lúdicos, ciencia y tecnología, educación y medio ambiente.

sentido, significado y la recreación, evitando así la mortalidad académica relacionada con el área en secundaria.
En la Institución se ha incluido en el currículum, se observa el agrado de los escolares y el compromiso individual e institucional.Durante el 98 se adelantó trabajo de 45 minutos por curso con los 26 cursos. Para el presente año se trabaja exclusivamente con los grados tercero, cuarto y quinto, aumentando el tiempo.

Escuela ambiental y medio ambiente se viene desarrollando desde hace cuatro años. Su consigna: 
"Si m e valoro y  me quiero, cuido m i entorno

Se adelanta un trabajo interdisciplinario que busca mejorar la calidad de vida a través del programa escuela saludable; además, se vivencian la diversidad y la diferencia: se desarrollan valores como respeto, cuidado del medio y la utilización raciona! del servicio público (presentan un video).
5. "Experiencia innovadora en el área de inglés ”.
Ponencia presentada por la docente Libia Carabalí, del C.E.D Rufino José Cuervo.
Institución que maneja tres ejes: Integración (se adelanta desde hace 10 años, nace con PETREV), Tecnología y Comunicación.
En relación con el desarrollo de habilidades comunicativas y teniendo como base el auge del idioma inglés, surge la necesidad de acercar a los escolares a esta materia teniendo en cuenta el

En el aula se desarrolla interacción constante. El escolar va educando el oído al nuevo código, se le integra al área de matemáticas utilizando preguntas: existe trabajo cooperativo, se obliga al niño a utilizar el lenguaje aprendido, además, adelanta trabajo manual utilizando un diccionario.
Terminada la primera parte del evento en el salón N" 3, nos reunimos en el salón N° 1 en el cual se presentó la "Experiencia en la form a
ción para la vida a través de los valores y  la 
prim era jom ada am bien tar. .\ continuación se presentó la orquesta sinfónica juvenil, del colegio Nuestra Señora de Fátima. del bienestar social, y finalmente quedamos en receso.
6. "Experiencia en la form ación para la vida a 
través de los valores, y  primera jom ada am
biental".

Ponencia presentada por una docente de la Escuela Distrital Fátima Colmotores, quien manifiesta que ante la agresividad, la utilización de
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vocabulario pesado y la falta de sentido de pertenencia a la institución, se vieron avocados a institucionalizar el trabajo en valores.
Para el desarrollo del propósito, se han organizado:• Guías tanto para padres como para los escolares.• Dos talleres para padres de familia.• Seis talleres para los estudiantes.• Un festival ambiental que busca mejorar el entorno, valorar las tradiciones, afianzar valores de responsabilidad, trabajar en equipo, fortalecer la autoestima, justicia y paz que enriquecen al ser humano.
Los resultados se pueden apreciar por e! mejoramiento del vocabulario, las relaciones interpersonales y del ambiente institucional. Se encuentran con algunas dificultades en cuanto al atraso en la realización de guías a causa del paro estatal y por las modificaciones en el cronograma a causa de las actividades sindicales.
7. ‘‘Empleo del tiempo libre”

Ponencia presentada por las docentes Lidia Gaviria y Olga Lucía Jiménez del área de música de la Escuela Distrital Nuestra Señora del Carmen, de la jornada complementaria, ubicada en la Calle 48C surN^ 2 8 -4 4 .
A partir de 1992 se inició el proyecto educativo cultural. En e! 93 se trabaja con el proyecto hacia una pedagogía del cuerpo, la expresión artís-

tica y el empleo del tiempo libre en el cual participaron estudiantes de grado 11 de la Unidad Básica Marco Fidel Suárez, prestando el servicio social obligatorio. Trabajo dirigido a ios niños y niñas de la Localidad.
Además, se realizaron cursos vacacionales con una gran recepción por parte de la comunidad (131 niños, algunas madres comunitarias de los barrios de la Localidad).
En 1994. el proyecto continúa con el nombre de 
Escuela de Expresión Artística, jornada complementaria. Con el fin de tener mayor cobertura, se trabajó alternadamente en ambas jomadas.
En el 96. se ubicaron en forma definitiva en el centro Educativo Nuestra Señora del Carmen, proyecto que toma el nombre de Jom ada Am 
pliada Em pleo del Tiempo Libre, beneficiando a estudiantes de diferentes instituciones. Se forman valores con libertad y alegría. Se arreglan pupitres, paredes, jardines, se recibe apoyo de las Embajadas del Japón y la Británica, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Movimiento por La Vida, su horario va desde las 12:30 hasta las 5:30 (presenta material fotográfico).
8. “La ternura como estrategia pedagógica sen- 
sibilizadora que perm ite un cambio de actitud 
hacia el entorno de los estudiantes del Centro 
Educativo San Carlos”.

Ponencia presentada por el docente Luis Jair Téllez Ariza, de la jornada de la tarde. El proyecto ha estado jalonado por cuatro docentes.
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Después del diagnóstico que arrojó como resultado dificultades de convivencia a causa de peleas, agresión, intolerancia e irrespeto, nace el proyecto, cuyo objetivo general es el diseño y aplicación de estrategias sensibilizadoras basadas en la ternura, afectividad, autoestima y con actitudes positivas frente al entorno.

experiencia en el aula teniendo en cuenta que todo aprendizaje debe ir de lo que el sujeto sabe, reconoce la etapa lúdica y soñadora, desarrolla la imaginación, el juego con el lenguaje, la recreación de textos con los escolares de sexto y séptimo. Trabajo adelantado con base en “La gra
mática de la ortografía”, de Gianni Rodari.

9. “Integración de los niños impedidos a nuestra 
familia educativa”.

Ponencia presentada por una docente del Colegio Méndez quien integra en su aula a una niña con síndrome de Dowm.
La docente expresa alegría al haber transformado las miradas tanto de padres de familia como de los compañeros escolares con respecto al desempeño de la escolar con necesidades educativas especiales.
La niña ha logrado desarrollo de su lenguaje, se integra con el medio escolar, sube y baja escaleras y no se siente diferente en la institución.

Una segunda etapa está relacionada con la producción textual, en la cual desarrolla la competencia crítica y argumentativa, observando coherencia e inferencia en los escolares de los grados octavo y noveno. Trabajo que desarrolla con base en los autores Goodm an. Van Dick y Cassanni.
La tercera etapa, que es de proyección, aproxima a realidades a los estudiantes de los grados décimo y once con la escritura en función a proyectos, trabajo soportado en “Leer es trabajar”, de Estanislao Zuleta.
Los resultados de la evaluación adelantada se resumen en los siguientes puntos;

Lleva testimonios tanto de la mamá como de los representantes del consejo Estudiantil. Personera y del Consejo Directivo.
10. “Hacia una escritura creativa y  formativa”.

Ponencia preseotada por la profesora Libia Aguirre. d e i£ ^ 9 . Venecia, jornada de la tarde. Basada en eiyectjiocimiento. del temor que tie- ^  el adtíÜb para^escribir, la docente adelanta la
ds§ — f iL

• Apropiación y valoración de cualidades y competencias cognitivas y creativas.• Formación de estudiantes en la pedagogía de la firmeza, basada en el desarrollo de la seguridad.• Manejo de la corrección y autocorrección.
Finalmente, un grupo de estudiantes expone unvídeo y da testimonio del trabajo.
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Transcripción de la grabación de la plenaria del evento

Recapitulación breve de las ponencias desarrolladas en los salones uno dos y tres. Con base en eso entraremos en la sección de preguntas. Después de las preguntas, le pido el favor a Oneida para que se entregue un papelito. Nos interesa la evaluación por escrito para poder recopilar la información y elaborar las memorias de este Foro. Así podremos saber que salió bien, qué regular y qué resultó mal.
Por último, daremos instrucciones de cierre de Foro para que los compañeros presentes sepan qué pasará después del Foro. No es que ¡lo terminamos, nos fuimos y se acabó...!
Sumario Salón uno:• E l R E .!. Unidad Básica Ciudad de Bogotá.• Información total en preescolar, desde el desa

rrollo intelectual y  com unicativo a través de 
rutas investigativas, del C.E.D. Venecia.• E l rol de un equipo de orientación de una ins
titución integradora, del C .E.D . Rufino José Cuervo.• Del barro al asfalto, del C.E.D. Isla del Sol.

• Jom ada ampliada, una posibilidad para organi
zar los recursos del C.E.D. Rufino José Cuervo.• La pedagogía del proyecto: una estrategia que 
perm ite cualificar e l proceso de lectura y  es
critura, del C .E.D . Agustín Codazzi.• Integración de niños sordos, del C .E.D . San Carlos.• Formamos con visión y  m entalidad empresa

rial, U.B. Marco Fidel Suárez.• Validación en aulas de indicadores de logro de 
kits de bajo costo contenidos en una estructu
ra curricular para e l área de tecnología e in
formática por medio de la práctica docente. del C .E.D . Rufino José Cuervo.• Form ación para la vida a través de valores, del C .E.D . Fátima Colmotores.

Salón dos:
• Desarrollo de habilidades m atem áticas, del C.E.D. José María Córdoba.• La cocina de Elsa. Experiencia en e l área de 

inglés, de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur.
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• Diseño de una cartilla de dibujo técnico, de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur.• ¿Cómo aprovechar recursos externos a la ins

titución en el proceso de aprendizaje?, de la U.B. Marco Fidel Suárez.• Jom ada ampliada, I.N.E.M. Santiago Pérez.• Socialización basada en la lúdica, del C.E.D. José Antonio Ricaurte.• Aprendiendo y  eriseñando tecnología, del U.B. Rafael Uribe Uribe.• Hipercepción pedagógica en proceso del pen
samiento en alumnos de bajo rendimiento aca
démico, del C.E.D. José María Córdoba.• Con m is amigos los títeres aprendo, del Jardín Infantil Mundo Fantástico.• Nuestra experiencia con los alumnos adultos 
de los ciclos uno y  dos durante el prim er se
mestre de 1999, del C.E.D. Venecia.

Salón tres
• Anim ación para la lectura de cuentos, del C.E.D. José María Córdoba.• Resolución de problemas a nivel ambiental, de la Escuela Libertad Vased.• Fomento de la práctica del baloncesto, del C.E.D. Venecia.• Experiencia innovadora en el área de inglés, del C.E.D. Rufino José Cuervo.• Escuela saludable y  medio ambiente, del Centro Integral Santafé de Bogotá.• Empleo del tiempo libre, del C.E.D. Nuestra Señora del Carmen.

• La ternura como experiencia pedagógica sen- 
sibilizadora, del C.E.D. San Carlos.• Integración de los niños impedidos a nuestra 
fam ilia educativa, del Colegio Méndez.• Hacia una escritura creativa y  formativa, del C.E.D. Venecia.

Se presentaron veintinueve (29) ponencias de temática diversa. Las experiencias exitosas existen en todas las instituciones y probablemente algunas de ellas no se han sistematizado o no se han dado a conocer, de ahí la necesidad de que continuemos tratando de hacer de la educación la solución a algunos de los problemas que preocupan.
A continuación, para visualizar las respuestas a los interrogantes presentados por los asistentes, tomamos la determinación de clasificarlas en seis grupos.
Primer grupo
Para el C .E .D . Venecia
Como padre de familia me gustaría conocer el proyecto a desarrollar dentro del P.E.I.. para la jornada de la mañana, o si es uno solo especialmente para el colegio, ¿cuál sería a desarrollar en los grados séptimo y once? Esta es la primera pregunta: la segunda es: ¿La experiencia de rutas investigativas tienen continuidad en la Básica Primaría? Y. por último, ¿cuentan ustedes con textos elaborados por los chiquitines ya que el proyecto está en marcha desde 1997?
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-Buenas tardes, voy a contestar la segunda pregunta. Pienso que la primera pregunta está dirigida a la compañera Lilia, nosotros tenemos la posibilidad de darle continuidad. Esperamos que el proyecto la tenga gracias a los eventos que hemos tenido en el colegio. La mayoría de los compañeros conocen el proyecto que llevamos a cabo, tanto en primaria como en bachillerato; algunos compañeros de primaria nos han dicho que sí están interesados en que continúe el trabajo con ellos; pensamos que nuestro proyecto sí va a tener continuidad para el año siguiente.
-Es muy satisfactorio para nosotros saber que alguien está interesado en los textos que producen nuestros niños que están entre cuatro y cinco años de edad. Como decía en la ponencia, tenemos textos como canciones, coplas, cuentos y oraciones por la paz que crearon los niños y muchos otros textos que componen en el aula y. de lo que es más, les ha llamado la atención las 
Rutas investigativas. Si hay padres de familia que estén interesados, o si algún colegio de los que están presentes quiere estos textos para sus aulas, se los haríamos llegar.
Segundo grupo

El proyecto de ampliación de jomada, está ya radicado en la división respectiva de la Secretaría de Educación; realmente está pactado para el año entrante empezando milenio, pero como todo tiene inconvenientes, tiene por ahora la aceptación del aparato docente ya que la Secretaría está quedada en ampliar mas cupos para docentes, gracias.
-Buenas tardes. Para la otra pregunta; Cómo piensan involucrar a los niños integrados de la mañana a la tarde en su proyecto de tecnología, comparto la experiencia que presentamos. La idea es marcar unos hitos para saber cuál es nuestro nivel y cómo podríamos desarrollar el plan de estudios desde grado cero hasta undécimo. Por otro lado, ya existe una experiencia en la cual tenemos niños integrados en la jomada de la tarde. Esperamos que una evaluación que sea pertinente no sólo en el área académica sino social para ver cual ha sido su evolución. De todas maneras la idea es que los chicos desde grado cero ya tenga implementación con una hora de tecnolc^ía e informática, y por otro lado, la idea es completar desde sexto hacia cero y desde sexto hacia once, la idea de la experiencia exitosa que se presentó. Muchas gracias.

Para el C .E .D . Rufino |osé Cuervo
¿Cómo piensan involucrar a los niños integrados de la mañana a la tarde en su proyecto de tecnología? ¿En qué tiempo tienen proyectado departir la experiencia a nivel de Básica Primaria?, estas dos preguntas para la jornada de la tarde. -Buenas tardes, respondo la segunda inquietud.

¿Cómo hacen la evaluación de acuerdo con las diferencias individuales?
-Bueno, como decía en la presentación, construir una nueva concepción de evaluación que respete ritmos y diferencias individuales, es un proceso, pero considero que se han dado algunos pasos frente a esa convicción: podríamos mencionar
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algunos de ellos: la evaluación del niño discapacitado es un proceso que hacen maestro y orientador en este momento. Los resultados valoran que reconocemos los avances que ha logrado ese niño en particular.En general, hemos participado en la construcción de indicadores en donde hacemos énfasis en que cuando se planteen indicadores de logro se trate primero que todo de ver lo positivo, el potencial del chico más que de la dificultad. Inicialmente, por ejemplo, se hacían logros que decían: se le dificulta tai cosa, tiene problema en tal otra, etc., entonces la indicación que hemos dado es que estamos en una institución integradora y que debemos tratarlo en función de lo que ha logrado mínimamente dentro de un proceso; hay que evaluar el proceso y no el producto, es decir, miremos al chico en su momento, lo que él preguntó, lo que dijo, para dar un resultado final.

¿Cuál debe ser el rol del maestro en el aula integradora?
-Como lo mencionaba, también la ponencia iba dirigida al papel que cumple el orientador. Pero a través de la exposición vimos como definitivamente un maestro (desafortunadamente en éste momento no hay ninguno que trabaje con niños integrados) que respete la diversidad, que reconozca que tiene niños con diferentes ritmos y en ese sentido tiene que ir (y es un proceso) construyendo estrategias para poder brindar el apoyo que el niño necesita, representa un papel muy importante: algo que hemos tratado de implementar, que es la construcción

de propuestas colectivas, de trabajo en grupo, de trabajo en pares.
¿Cómo han proyectado el futuro formativo y laboral de estos niños integrados?-Como decíamos en la presentación, es una de las grandes exigencias y dificultades que hemos tenido. Sin embargo, pensamos en este momento que es un buen apoyo para la proyección laboral de nuestros niños integrados. La integración está haciendo frente al proyecto de tecnología e integración que existía anteriormente por ejes pendientes.
¿Cómo se han podido integrar la gran mayoría de los docentes ai proceso? ¿Es real o soñadora?
Pienso que la mayoría de maestros se han ido integrando por su propia experiencia. Cuando han tenido un niño con estas características en su aula se ha visto que sí es posible y que se pueden alcanzar logros, entonces pienso que es con la experiencia, con la práctica y con el apoyo que se da a aquello de reconocer diferentes formas de abordarlo.

¿Cómo lograr un cupo para un niño con necesidad educativa?
-La institución se está especializando en niños ciegos: sin embargo, en este momento tenemos niños con todas las discapacidades. Para lograr un cupo se da prioridad a los niños invidentes, sin embargo, si hay otras posibilidades simplemente es acercarse a la institución a finales de año. comentar el caso, esto es registrado por
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Orientación, al año siguiente se plantea (siempre ha sido la forma como nosotros lo manejamos) en reunión de maestros, hay estas solicitudes de cupo y los maestros, cada uno por su propia decisión dice: ¡Decido tomar este cupo! Ahora bien, no podemos tener más de dos o tres niños integrados por aula; nos interesa que el maestro quiera asistirlo, esto nos parece fundamental.
¿Cuántos años debe tener un niño para ingresar en la institución?
-Tiene que ver con la diversidad. En Rufino, en primaria, se ven niños de seis o siete años con niños de doce dentro de un mismo curso, porque la edad no debe ser un criterio de segregación, sea o no con discapacidad. Sin embargo, pues yo pienso que eso tiene sus parámetros, si hoy nos llegara la idea de recibir a un niño de 17 años para primero de primaria, no lo podríamos hacer, empezando porque el proceso de socialización se ha perdido, se ve afectado en ese momento: se evaluaría, pero de todas formas deben ser niños que puedan compartir socialmente como parte inicial en este proceso de integración.
¿Cómo se maneja la capacitación a ios docentes que manejan integrados?
■ La capacitación se ha recibido desde entidades externas a la institución. Del I.N.C.I. hemos recibido capacitación en el área tiflológica, lo que es el braile y el àbaco, y esto tiene dificultades para que el docente sea recibido, ¿en qué senti

do? En que se recibirá en jornada contraria y no todos los maestros pueden tomarla. Si se toma en la misma jornada, entonces no pueden asistir, pero sí hay maestros que se han iniciado en éste proceso de capacitación. Ahora, una de las mayores inquietudes es que necesitamos capacitación, pero también la experiencia nos ha dejado ver que, si bien es cierto la capacitación es importante, lo es mucho más la actitud y lo que uno aprende con estos chicos dentro del aula. Los orientadores por lo tanto nunca recibimos capacitación cuando llegan niños con necesidades educativas especiales, ni en nuestra formación profesional ni en la específica, pero este proceso se ha ido incrementando.
Tercer grupo
Para el Colegio San Carlos

¿Desde qué año están trabajando con niños discapacitados?
-En el Colegio San Carlos se trabaja con niños con necesidades educativas especiales, no discapacitados. porque tienen necesidades educativas especiales, unas más marcadas que otras, permanentes y transitorias. Toda institución educativa sea regular, privada o pública tiene niños con N.E.E. De hecho, la escuela San Carlos siempre se ha caracterizado por tener una población muy heterogénea, hay niños con problemas de conducta, socioafectivos. emocionales, niños con problemas de aprendizaje', niños con parálisis cerebral que vemos en este momento: hay uno que lleva cuatro años en la institución: y niños
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con retardo mental. A raíz de esto decidimos especializarnos, que la escuela abriera las puertas a unas necesidades educativas permanentemente específicas. ¿Para qué?, para racionalizar recursos tanto físicos, como humanos y didácticos. Este proceso de integración de! sordo al aula regular sirve si todas las estrategias se están implementando a todos los niños que están matriculados en la institución. Tenemos niños de 5 a 16,17 años que son los que están en grado sexto, Para el año entrante vamos a establecer más o menos una edad promedio que no afecte mucho los intereses que tienen los niños de los cursos de las aulas regulares.
¿En qué consiste el calendario ortográfico? Y otra pregunta para la misma Institución: ¿cuánto tiempo llevan aplicando la experiencia?
-La experiencia en comunicación, dadas las diferentes actividades y a través de las dos jornadas, viene desempeñándose aproximadamente desde el año 97. En el caso de la emisora, solamente se ejecutaron recursos a finales del año pasado: llevamos cuatro, cinco, máximo seis meses de experiencia en el periódico en la jornada de la mañana. En la jornada de la tarde tenemos seis números o ediciones sacadas en tres años. En relación con el calendario ortográfico que mencionan, es una cartilla que llevamos en la jornada de la tarde desde e! mes de febrero de este año. ¿En qué cosiste? La ortografía como arte de escribir, ha tendido a perder importancia dadas las libertades generadas en el aula, por eso últimamente, y debido a que los niños poco escriben y poco leen, han perdido esa

facultad de escribir correctamente. profesoras de idiomas, conscientes de crear una metodología diferente, nos integramos y mes tras mes sacamos un calendario con las fechas, de lunes a domingo, donde sábado y domingo trabajan un ejercicio especial, los padres de familia con los niños en su casa. Estos ejercicios son de carácter lúdico y de respuestas sencillas, de manera que el calendario viene diseñado para que el alumno trabaje en su papel. Los profesores de español corrigen la actividad en las clases y en lo particular, que es un ejercicio en el que hemos involucrado absolutamente todos los miembros de la comunidad educativa: desde el alumno hasta el señor que atiende en la cafetería y el portero. Todos recibimos a! inicio del mes nuestro calendario, es de carácter lúdico: en un cuadro por ejemplo dice: Observo un cartel incompleto. dice la primera parte: si quiero mi colegio, debo votar con V  y si está incompleto qué quería decir la siguiente parte. Y pongo a seleccionar al alumno a) a votar por el mejor candidato para el Consejo Estudiantil: bl a botar la basura en la caneca. Entonces el alumno, si está con (uve), necesariamente tiene que votar por el mejor candidato. También integramos trabalenguas y actividades, de manera que en torno a la ortografía estamos aprendiendo también cultura genera! ampliando el vocabulario, corrigiendo incultismos en el habla, y es de carácter interdisciplinario.
Seguimos para el número dos. a .. .  ya quedaron respondidas las preguntas, entonces quedan las del número tres. Roberto va a orientar esa sección.
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Cuarto grupo
Pregunta dirigida al Gerente del CADEL, a los 
supervisores y a los directivos docentes.

-¿Por qué en la gran mayoría de colegios no se tienen en cuenta las fuerzas vivas del entorno como grupos juveniles y Juntas de acción comunal para una integración verdadera fuera de las aulas y así poder generar una política educativa local?
-Estupenda pregunta, no sé si la Supervisión tenga que decir algo en relación con las políticas de la localidad, o si los delegados del señor coordinador tengan qué decir.
-Como dice Roberto, una magnífica pregunta, un gran interrogante. Nos deja planteado que las autoridades tenemos que ver con la educación, pero particularmente con las instituciones que son quienes, en esencia, manejan los proyectos pedagógicos y en especial tienen que llegar a pactar con la comunidad, porque deben conocer el entorno que deben diagnosticar para tratar de atender las necesidades; es el caso de nuestra localidad. Es una cuestión bien importante y la dejo en cabeza de las instituciones, pues si tienen una respuesta ya, pues excelente, pero si no, miramos cómo el servicio educativo impacta en la comunidad local.
-Aquí hay una pregunta también interesante y va para los directivos docentes y para el gerente del CADEL, también después de hacer una serie de afirmaciones, muy interesantes sobre el Foro

de hoy se preguntan: ¿Por qué no asisten los docentes de la zona, pues perdieron mucho más que lo que se logra en una jornada común de trabajo en el aula?, bueno pero yo pienso que en el momento no hay respuesta para esa pregunta, queda para futuros eventos.
Quinto grupo
Para el Colegio Méndez

Aquí viene una pregunta para el Colegio Méndez que nos presentó una bellísima ponencia sobre la integración de los niños con necesidades educativas especiales, y nos conmovió mucho: ¿Qué personaje especializado los apoya en el proceso de integración de niños impedidos en la institución?
-Buenas tardes. Para responder a la pregunta, el Colegio Méndez, desde su fundación, ha incluido a niños con discapacidad física, pero hasta este año y gracias a la oportunidad que nos han dado en el Foro, nos hemos dado a conocer. Nosotros no hemos tenido más que la experiencia vivida con los niños. Sería importante que se tuviera en cuenta que a los colegios se les debe capacitar también en el conjunto de N.E.E.
Sexto grupo
Para el CED. Veneda

En su ponencia, en su disciplina, en los logros es fabuloso, y se pregunta: ¿Cómo hacer placentera. desarrolladora y ludica el área de Educación
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Física? Y añade que algunos docentes de esa área dicen a ios alumnos: "usted perdió la venida a este mundo", y los chicos comentan: "empezó la clase de familia".
-Bueno para la primera pregunta: ¿Cómo se hace placentera la clase de Educación Física? La respuesta es; permitiendo que los niños desarrollen vivencias, las actividades motrices desde el preescolar y todo el proceso hasta el día de hoy. Desgraciadamente en la mayoría de colegios donde estaba esta mañana (y escuelas) se cree que la educación física debe rescatar y sacar un balón, y poner desordenadamente a los niños a correr detrás de él. Ven al maestro de Educación Física como el saltarín. Pero si miramos de fondo, y se cumple el proceso, es el desarrollo, dejar las huellas motrices, cuando uno se juega con kinder, estamos hablando del lenguaje, del campo de la expresión, del movimiento, de la manera que nosotros creemos que es la expresión libre, que genera sus energías, que queme aquello, ¿no cierto?, lo que verdaderamente viene de adentro de aquel chico, porque estamos hablando de las cosas placenteras de Educación física y obvio en una forma ordenada; eso depende de la presentación y del planeamiento del maestro que debe ser profesional. Nosotros defendemos nuestra área y somos profesionales porque hemos estudiado en la universidad, hemos estado allí cinco, seis años capacitándonos. El martirio es para el profesor de Educación Física cuando ve que los compañeros de aula son academicistas. que el salir a Educación Física es pérdida de tiempo, que cuando se les solicita que presten los alumnos para entrenamiento con miras a representar dignamente a la institución, es pérdida de tiempo. Entonces

nos cierran la puerta, no nos permiten el diálogo ni el ingreso, solamente la parte intelectual y ahí es grave, estamos quemando a los muchachos. Esta mañana desgraciadamente no alcancé a terminar mi ponencia, en donde la propuesta es abrir una escuela de formación deportiva en el baloncesto para la zona, no importa que sea de la mañana, de la tarde o de la noche, pero ¿con el apoyo de quién? Con el apoyo del Gobierno, con el apoyo acá, en primera instancia, de las autoridades de Tunjuelito, del CADEL, que nos doten de implementos. estamos trabajando con las uñas. Nos dan implementos que los compran en San Victorino y los pasan por marcas como Spalding. cuando un balón Spalding vale cuarenta mil pesos, allí lo compran por dos mil pesos, y eso sirven (me perdonan). para echarlos a la basura. Estamos trabajando con lo que los muchachos traen.
Sobre Calidad empresarial son tres preguntas que. espero, den una respuesta concreta. Con esto terminamos la sección de preguntas.
¿Cómo han ligado la participación de todos los docentes en cada proyecto de los alumnos? -Quiero generalizar lo que es el proyecto de Mentalidad Empresarial y Autogestión empresarial a raíz de la sustentación de proyectos a nivel institucional de la Unidad Básica Marco Fidel Suárez de la Jornada de la Tárde. Se hizo un acercamiento a lo que se denomina la íransi^ersalidad y allí pudimos detectar, a través de esa sustentación, que había temas afines como la formación en música y los talleres generales de reciclaje. Cada docente se ubicó en la forma como podía orientar la formación de esa mentalidad empresarial
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con cada uno de los muchachos. Por ejemplo, se está haciendo una escuela deportiva, inmediatamente pasa a recibir una capacitación según lo expresa el proyecto, donde se le da una formación empresarial básica y él puede orientar la conformación de agrupaciones.
¿Con cuáles empresas se han hecho convenio?
-En este momento la institución tiene treinta y nueve empresas de convenio de práctica empresarial. Es muy grato manifestar que uno de los objetivos era lograr conseguir con ellos un acercamiento laboral con ios estudiantes. En este momento están haciendo prácticas cincuenta y dos alumnos, de los cuales cuatro han tenido vinculación de tipo laboral.

sultados concretos tenemos cuando en un colegio de bachillerato tradicional se abre para adultos díscapacitados?
-Sí, se habla del Colegio Distrital Veneda como un colegio tradicional, pero es un colegio que tuvo la posibilidad de abrirle el espacio no sólo a gente que no sabe leer, sino a aquellos que necesitan educación especial, y deja de ser tradicional para el sector porque tenemos personal en este momento, de San Francisco, de Ciudad Bolívar y un grupo que viene a trabajar con nosotros. Tenemos alumnos que no estaban leyendo ni escribiendo. Tenemos diecisiete jóvenes ubicados en el ciclo dos, en el ciclo tres, en el ciclo uno y dos dentro de la misma aula. Los alumnos que no alcanzaron sus logros, voluntariamente decidieron quedarse, y ha sido Importante porque los alumnos de la tarde pudieron prestar su servicio social en la jomada nocturna: de manera muy agradable lo han hecho.

¿En qué espacio realizan el proyecto de administración con los alumnos de ésta institución?
-Realmente todos los espacios son propicios para ejecutar esa acción, incluso se está haciendo desde afuera con los compañeros microempresaria- les con la escuela hogar Bertha Hernández de Ospina. Se trata de que la comunidad tenga un proceso de mejoramiento dentro de los aspectos socioeconómicos a través de estos proyectos mi- croempresariales.
Una pregunta más para el C .E . Venecia. ¿Qué re-

Resaltamos. es increíble, estudian en la tarde, asisten en la noche y ellos no se quieren ir de la Jornada nocturna porque encuentran que los muchachos de los ciclos uno y dos los necesitan muchísimo, por eso el colegio ha dejado de ser tradicional.
Se organizó el Colegio, y tanto alumnos como los maestros todos los días nos estamos oxigenando porque necesitamos plantear la didáctica y la metodología que no ha sido estudiada por la educación formal.Se cierra la sesión de preguntas.
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Hicimos acopio de todas las sugerencias y las preguntas que se formularon con el propósito de hacer la evaluación. Probablemente se editará un documento, a manera de síntesis, para distribuirlo entre las instituciones, al menos entre aquellas que participaron. Aspectos a destacar:
- Que las instalaciones del colegio son muy buenas.- Buena distribución para las tres mesas de trabajo.- Un gran esfuerzo.- Una buena participación de padres, docentes estudiantes.- Un buen control de tiempo y puntualidad. Destacan especialmente a las moderadoras del salón dos por el manejo del tiempo y de las frases que iban intercalando entre cada una de las intervenciones.- Con respecto a algunas de las críticas: los recursos técnicos. Cambios de salón y de orden de algunas de las ponentes.- Se pregunta si los proyectos son exitosos o si las instituciones lo son.- Además, se propone si cada ponencia muestra verdaderamente un trabajo real.- Se certifica que hubo poca e inoportuna información (para los participantes).- Otra de las críticas que se plantea es que hubo inequidad en el manejo del tiempo.- Dentro de las sugerencias, está el material con el resumen de las ponencias para quienes participaron.

- Una de las sugerencias es dividir las aulas por mesas; es decir, dividir una de secundaria, otra de primaria, o algo así. Aclaramos que el comité coordinador decidió no asumir esa estrategia, pensamos que hubiera variedad en las ponencias; por otra parte, se decidió hacer una selección previa de las ponencias y de las experiencias. Se consideró que quienes reunían una serie de requisitos dentro de los términos de la convocatoria serían seleccionados.- Otra sugerencia es tener en cuenta a los colegios privados. convocatoria no fue para establecimientos oficiales sino para todos los establecimientos. De igual manera se destaca que el evento se desarrolló previamente en cada institución. y la mayor parte de las instituciones, si no todas, hicieron un foro en cada una de ellas. En relación con el orden, se cambió el salón de algunas ponencias, la explicación es por el manejo de los equipos; hubiéramos preferido tener equipos para todos los salones, de igual calidad y cantidad, pero desafortunadamente no fue posible: eso explica por qué algunas de las ponencias se cambiaron y algunos de los ponentes no avisaron qué recursos necesitaban. por eso se hicieron algunos cambios.
Finalmente, quiero leer algunas obser\’aciones:- "1^ Fátima Colmotores presenta una respetuosa denuncia por haber quitado tiempo a la exposición por fallas técnicas y reclamamos elderecho a la igualdad".- “Este evento ha sido todo un éxito. Sincera felicitación a los anfitriones y al Comité organizador. A.simismo a las instituciones educativas
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por su éxito en el cual se forman. Excelente organización gran exactitud con relación ai tiempo una orientación adecuada y unas ponencias muy interesantes.”- “Considero importante y respetuoso que permanezcamos en el salón escuchando todas las ponencias; algunos expusieron y se retiraron del aula, vale la pena porque de cada experiencia es mucho lo que podemos aprender y enriquecer lo nuestro”.- “Qué gusto da pertenecer a una localidad donde predomina un gran sentido de pertenencia, demostrado en la realización de éste Poro, lo que se resalta el trabajo del magisterio. Felicitaciones y muchas gracias”.-“Las intervenciones musicales, excepcionales, eso demuestra que hay apoyo, participación y trabajo de parte de los docentes en las áreas de expresión artística y cultural, apoyo tecnológico ideal para cada uno de los ponentes y finalmente es obligatoria la construcción y adopción del Proyecto Educativo Local. Muchas Gracias”.

Dándole curso a esta última parte quiero, en nombre del doctor Armando Ricardo Delgado, gerente del CADEL (quien presenta disculpas porque tenía otra obligación urgente en Secretaría de Educación) dar agradecimientos en su nombre y en el del Comité organizador. Pido un fuerte aplauso para todos porque lo merecemos. En primer lugar, al Colegio Distrital Venecia por sus directores, sus rectores y sus estudiantes que nos prestaron estas instalaciones magníficas. Estuvimos muy cómodos y gracias por los medios que

pusieron a nuestra disposición y a los estudiantes que se encargaron de la inscripción.
A los patrocinadores que de una manera u otra colaboraron con la realización de éste evento, como (presento disculpas si se me escapa alguno): Ciudad de Bogotá, el Instituto INEM, la Unidad Básica Marco Fidel Suárez, el Rufino José Cuervo, Instituto Piloto, y demás institutos que aportaron dinero, porque el dinero de éste evento salió de las donaciones de éstas instituciones. La Asociación de colegios privados la tenía en un punto aparte. Debo resaltar que se vincularon activamente, le pusieron el corazón a esta organización, nos facilitaron toda la logística de papelería, fotocopias de programa y las escarapelas.
A tos que estuvieron sentados desde las ocho de la mañana, cuando llegamos acá. hasta este momento. Esta gente merece un capítulo aparte de reconocimiento porque no es muy agradable estar uno todo un día. Esta mañana en este salón había ciento veinticinco personas: en este momento habrá unas ciento cincuenta personas de los tres salones.
A los jurados que nos colaboraron, a Miguel Villareal, a doña Nelly, a la profesora Clara (la directora de Nuestra Señora del Rosario) a todos los que nos colaboraron en el jurado (no recuerdo el nombre de algunos), a María Eugenia Santos y a la profesora Luz Eneida Rincón, orientadoras de la Unidad Básica Marco Fidel Suárez que nos sirvieron de jurado.
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A los señores de !a cafetería: las atenciones fueron maravillosas, el refrigerio, el canelazo, el almuerzo, etc.
Al Instituto Tecnológico del Sur por los equipos que pusieron a disposición.
A los colegios que participaron con sus danzas, a Isla del Sol, ai colegio San Carlos, al Rufino, al dueto de profesores del colegio Distrital Venecia. a los ponentes que se preocuparon por hacer una gran presentación.
A la educación privada, en particular que esa integración con el sector oficial, aunque sea un solo grupo, pienso que es lo que ha posibilitado que al objetivo sea uno solo y no sectorizado.
Al compañero Edil, señor Albarracín, que como Edil y como docente ha hecho una gran presentación en el día de hoy. y nos acompañó todo el día.
A los miembros de la Expedición Pedagógica que nos acompañaron, a ellos muchas gracias.
A los representantes de la Secretaría de Educación que estuvieron observando el Foro.
A nuestros técnicos en el manejo de equipos de vídeo, el retroproyector, el televisor, el V.H.S., etc.
Al señor que nos hizo la filmación, gracias.
Al profesor Jairo de este Instituto quien fue el que manejó el sonido, y estuvo atento al trabajo de logística para la realización de! Foro.

Al comité organizador un reconocimiento muy especial.
Al doctor Armando Delgado, nuestro coordinador, a la supervisora Zoraida Daza que estuvo en las reuniones de organización y nos acompañó todo el día.
Al rector de Isla del Sol, Roberto Ayala; al rector del Marco Fidel Suárez, Luis Ramón Ayala Barrera; al coordinador Académico del Rufino José Cuervo, José Luis Ramírez; a los miembros de la Asociación de colegios privados, Jaime Sarmiento: a la coordinadora Oneida Rojas que está muy atenta a nivel de localidad.
A ia rectora Rosalba Gómez, a la rectora Zoila Zimpaqueva del sector privado, ai edil Roselino .Albarracín reitero esa colaboración en el comité organizador, también debo resaltar a la señora Ceciliay a Luz Dary, funcionarías de! CADEL Sexto que estuvieron atentas a lo que necesitamos.
Doy ahora la oportunidad a la Supervisora Zoraida Daza quien cierra el evento.
-Com o docente, primero que como Super\’isora. estoy gratam ente sorprendida por la calidad y el sentido de estas experiencias educativas exitosas. Quiero destacar
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que todas las experiencias, si entramos al Foro con corazón abierto y con capacidad de comprender y aceptar el quehacer del otro, han sido valiosas y que algo hemos aprendido. Les pido que no se comparen instituciones o experiencias con las de otro plantel porque cada uno es un mundo diferente, tiene una vivencia y una dinámica diferente, véanlo como un espacio de socialización de estas experiencias y no como un punto de comparación, porque como dice en Desiderata siempre habrá otros mejores que nosotros. Para clausurar este evento quiero hacer una invitación muy comedida a que continúen en este proceso, que no cerremos este

capítulo aquí, que como ya salimos del Foro, descansemos hasta el Foro del año entrante. Quienes ya comenzamos hemos generado procesos. No nos desalentemos ante las posibles dificultades que se nos presenten sino que saquemos nuevas energías, renovemos nuestro entusiasmo y salgamos motivados para continuar, y quienes de alguna manera sentimos que todavía no nos hemos metido mucho en este cuento, en esta dinámica, asumamos a partir de las reflexiones que nos han generado estas experiencias, motivar a nuestros compañeros. Gracias a todos por sus aportes; sus enseñanzas fueron muy valiosas.

Conclusiones del Comité Operativo

Al tener en cuenta el criterio de Institución exi
tosa para la selección final, adelantada el miércoles 8 de septiembre, el Comité operativo tomó la determinación de nuclear, por institución, las propuestas valoradas en las mesas de trabajo con alto puntaje.
C.E.D Rufino José Cuervo• Validación en aulas de Indicadores de logro 

y  de K its de bajo costo contenidos en una 
estructura curricular para el área de tecno

logía e inform ática por m edio de la  práctica  
docente.

• Experiencia innom dora en e l área de inglés.• E l rol de un equipo de orientación de una ins
titución integradora.

• Jom ada ampliada, una pa^ibilidad para orga
nizar los recursos.

Fundación Instituto Tecnológico del Sur• La cocina de Elsa. Experiencia en el área de 
inglés.
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Diseño de una cartilla de dibujo técnico. Aguirre Castro.
Unidad Básica Marco Fidel Suárez• Formamos con visión y  m entalidad empresa

rial.

• ¿Cóm o aprovechar recursos externos a la ins
titución en el proceso de aprendizaje?

Escuela Libertad VASED.• Resolución de problemas a nivel ambiental.

C.E.D. San Carlos• Integración de niños sordos.• La ternura como experiencia pedagógica sen-
sibilizadora.

Unidad Básica Ciudad de Bogotá• E l P .E .I.

C.E.D. Venecia.• Información total en preescolar, desde el desa
rrollo intelectual y  comunicativo a través de 
rutas investigativas. Genoveva Verjan, Gladys Deyanira Daza, Adriana Helena Baena y Patricia Moreno.• Nuestra experiencia con los alumnos adultos 
de los ciclos uno y  dos durante el prim er se
m estre de 1999. Diva Fabiola Orozco, Aura Beltrán Sarmiento y Arnulfo Pulido.• Fomento de la práctica del baloncesto. Edgar Agustín.• Hacia una escritura creativa y  formativa. Libia

C.E.D . Isla del Sol• D el barro al asfalto

C.E.D. Agustín Codazzi• Im  pedagogía del proyecto: una estrategia que 
perm ite cualificar el proceso de lectura y  es
critura.

C.E.D. Antonio Ricaurte.• Socialización basada en la ludica.

C.E.D. Nuestra Señora del Carmen• Em pleo del tiempo libre. Lidia Gaviria y Olga Lucía Jiménez
C.E.D. Fátima Colmotores• Formación para la vida a través de valores.

C.E.D, José María Córdoba• Hipercepción pedagógica en proceso del pen
samiento en alumnos de bajo rendimiento aca
démico.• Desarrollo de habilidades matemáticas.

• Anim ación para la lectura de cuentos

I.N.E.M. Santiago Pérez• Jom ada ampliada. Imelda Arana
Jardín Infantil Mundo Fantástico.• Con mis amigos los títeres aprendo.

Unidad Básica Rafael Uribe Uribe• Aprendietido y  enseñando tecnología.
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Centro Integrai Santafé de Bogotá.♦  Escuela saludabley  medio ambienta. José Saúl Calcano y Esperanza Beltrán.
Colegio Méndez• Integración de los niños impedidos a nuestra 

familia educativa.

Obtienen reconocimiento meritorio: el C.E.D. Rufino José Cuervo, la Fundación Instituto Tecnológico del Sur, La Unidad Básica Marco Fidel Suárez, la Escuela Libertad, el Colegio San Carlos y la Unidad Básica Ciudad de Bogotá, de las cuales fueron seleccionadas para el Foro Distrital las cuatro primeras instituciones.
Ponencias de las instituciones seleccionadas 

para el Foro Distrital

De las Instituciones Seleccionadas para el Foro Distrital
1. “£’/ rol de un equipo de orientación en la insti
tución integradora"

Ponencia presentada por Irma Ovalle, Consuelo Hernández, Maritza González e Ivoneth Lozano, del C.E.D. Rufino José Cuervo.

El equipo de cuatro orientadores, es quien jalona el proceso psicológico, pedagógico, afectivo, familiar, curricular y social de la institución, en busca de equilibrio. Resaltan tres ejes principales:-transformación institucional.-apoyo específico al niño con N.E.E.,-trabajo con padres.
La idea de integración surge hace once años cuando se decide iniciar el trabajo en el aula regular con escolares con Necesidades Educativas Permanentes en coordinación con PTREV. Su objetivo principal es que se respete la diversidad como una característica natural. Que se promueva el desarrollo reconociendo las potencialidades más que las limitaciones.

En el momento se adelanta trabajo con treinta y tres niños con necesidades educativas permanentes en primaria, e inician proceso de integración con secundaria y en perspectiva de consolidar el aula para niños invidentes.
La diversidad se refiere a modos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, en función de su particular modo de ser. lo cual exige un nuevo



txpcdioiòi) P cd a g p ^  NdCK-nuil ? s s  = s s s ? s s s s § ? ? § ?
modo de ser maestro, un nuevo modo de ser rector, un nuevo modo de ser orientador, un modo de participación del padre, un modo de ver la educación, dando así mayor calidad a la educación.
Actualmente reciben apoyo humano e interinstitucional de las universidades Pedagógica Nacional y los Libertadores.

Carabalí, del C.E.D Rufino José Cuervo.
En relación con el desarrollo de habilidades comunicativas y teniendo como base el auge del idioma inglés, nace la necesidad de acercar a los escolares a esta materia teniendo en cuenta el sentido, significado y la recreación, evitando la mortalidad académica en secundaria relacionada con el área.

Resultados:
• Construcción de logros, planteados a modo de potencialidades, teniendo en cuenta diferentes ritmos de aprendizaje.• Falta participación de algunos padres de familia.• Interrupción de la continuidad escolar con niños que terminan quinto grado.• Falta mayor apropiación y compromiso en la práctica pedagógica.• Proceso de transformación institucional muy lento a causa de arraigo a la tradición.• Multiplicidad de acciones impide seguimiento.• No hay continuidad en proceso de capacitaciónque se ofrece al maestro.• Condiciones socioculturales dificultan avance en los procesos.

2. "Experiencia innovadora en el área de inglés"

En la Institución se ha incluido en el currículum. se observa el agrado de los escolares y existe el compromiso individual e institucional.
Durante el 98 se adelantó trabajo de 45 minutos por curso con los 26 cursos. Para el presente año se trabaja exclusivam ente con los grados tercero, cuarto y quinto, aumentando el tiempo. h
En el aula se desarrolla interacción constante.El escolar va educando el oído al nuevo código. se le integra al área de matemáticas utilizando preguntas: existe trabajo cooperativo, se obliga al niño a utilizar el lenguaje aprendido, además, adelanta trabajo manual utilizando un diccionario.

Del C.E.D. Rufino José Cuervo, j. m.
Ponencia presentada por la docente Libia

3. "En busca de una experiencia exitosa" Del C.E.D. Rufino José Cuervo, j. t.
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Los estudiantes de la jornada de la tarde del C.E.D. Rufino José Cuervo, participan en actividades en la jornada de la mañana.Hacer significativo el aprendizaje conforma el proceso de formación, lo cual implica al estudiante de secundaria interactuar con primaria, aprender haciendo, experimentar ambientes de aprendizaje tecnológico, conciliar manejo de visiones, manejo del desacuerdo, democratización de espacios y tiempos, autoformación, participación responsable, compromiso consigo mismo y con el medio social.

Resultados:
• Cambio de actitud de los estudiantes.• Mayor interés y menor deserción.• Mayor observancia de los lineamientos de convivencia, colaboración.• Trabajo responsable basado en confrontación de pruebas de entrada y salida.
5. '^Cómo acercam os a ser una institución exi
tosa"

Resultados:
• Unificación del Comité Directivo y Académico.• Integración del P.E.I.• Discusión pedagógica sobre los ejes del proyecto.• Instauración de jornada que fuera funcional y eficiente en términos de aprovechamiento de los recursos.
4. "Validación en el aula de indicadores de logro 
y  kits de bajo costo contenidos en una estructu
ra curricular para el área de tecnología e infor
mática, por medio de la práctica docente "

Trabajo adelantado durante el presente año en el C.E.D. Rufino José Cuervo, con la asesoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Beneficiándose los escolares de las aulas 601, 602, 801, 802 y 803, quienes construyen juguetes con sistemas técnicos utilizando kits de bajo costo.

Ponencia presentada por un docente de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur.
El P.E.I. de la institución está encaminado hacia una educación diversificada, humanista y trascendente. el cual fue reestructurado a partir de la Ley General en los siguientes aspectos:
• Currículo más dinámico, trabajo y metodología de proyectos.• Plantea Plan de Estudio para seis modalidades de bachillerato:
■ Artística con énfasis en música y en diseño gráfico.- Ciencias.- Matemáticas.- Inglés.- Castellano.- Énfasis en comunicación y manejo de información.
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Desde quinto grado se incluye el desarrollo empresarial, creación, organización y administración de formas de subsistencia por las necesidades de la familia y como base para continuar la educación superior.
6. “Resolución de problem as”

Propuesta organizada para secundaria en el Instituto Tecnológico del Sur. Brinda alternativas para mejorar su aprendizaje y comprensión.
Resultados:
• Se crea el Club de matemáticas y monitorias.• Creación de audiovisuales como alternativa de la enseñanza matemática y talleres de geometría.• Participación en Olimpíadas internas y en la Universidad Antonio Nariño, Feria educativa para desarrollar un pensamiento lógico del estudiante que sea capaz de plantear, analizar y resolver problemas.• Falta de intensidad horaria.• Resistencia al cambio.• Falta material didáctico.

7. “Creación de audiovisuales como alternativa 
en la enseñanza de la matemática”

Dirigido por el profesor Rafael Garzón Leyton, del Instituto Tecnológico del Sur. cuyos objetivos son:

• Disminuir los niveles de temor presentados por los estudiantes de quinto grado en el aprendizaje de las matemáticas.• Buscar una metodología alternativa (audiovisual) que favorezca la comprensión de los temas.• Fomentar la participación del padre de familia como apoyo al proceso de aprendizaje de la matemática.
Resultados:
• Reflexión del maestro.• Diálogo con los estudiantes acerca del rendimiento.• Se generaron alternativas de mejoramiento.• Refuerzo en la jornada adicional (sábados).• Involucrar al padre de familia en la experiencia.• Limitación de tiempo por parte del maestro.• Limitación de recursos económicos.• Disponibilidad de instalaciones adecuadas para grabación.
8. “Fom entar la participación en el aprendizaje 
de la geometria”

Experiencia dirigida por el docente a cargo del quinto grado. Alirio Díaz de la jomada de la mañana. del Instituto Tecnológico del Sur.
Su objetivo es facilitar la comprensión y posibilitar la aplicación de vivencias.
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Resultados:

Construcción y acompañamiento de guías y talleres.Difusión de las experiencias en el periódico institucional.
9. "La cocina de Elsa. The Elsa s Chicken"

Experiencia dirigida por la docente Elsa Rodríguez, en los grados décimos de las jornadas mañana y tarde, del Instituto Tecnológico del Sur, quien se preocupa porque los estudiantes actúen el inglés en situaciones de vida cotidiana utilizando nombres y elementos básicos empleados en las recetas tales como alimentos, bebidas, utensilios, condimentos e implementos.
Además, posibilita en los estudiantes un juego de roles, siguiendo el siguiente proceso:Observación de ingredientes y materiales, aumento de vocabulario.Elaboración del producto, explicación en inglés.Respeto por el compañero.Evaluación colectiva y en forma individual.
Resultados:

Mayor motivación, los estudiantes investigan nuevo vocabulario.Aprendizaje significativo.

• Hablar y pensar en lengua extranjera.• Utiliza estructuras de oraciones y gramática vistas en clase.• Hablar inglés frente ai público.• Exploración de intereses y necesidades.• Proyección profesional de cada estudiante.• Correspondencia internacional con estudiantes del Colegio Cincinnati (Ohio) E.U.• Invitación a docentes de Colegio Bilingüe.
10. "Diseño de una cartilla de dibujo técnico para 

grado noveno"

Experiencia dirigida por el profesor de! curso 906. Theobaldo Ulloa Silva, de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur. en búsqueda de mejorar las dificultades presentadas por los escolares en la comprensión y manejo de los implementos de dibujo técnico.
Con el diseño de la cartilla pretende contribuir a la resolución de problemas de aprendizaje de los alumnos que se enfrentan a ésta nueva actividad.
Propone evaluación que sirva al docente para pasar a la unidad siguiente.
Resultados:
• Mayor motivación, seguridad y constancia.• Óptima calidad de trabajo.
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11. "Cóm o aprovechar recursos externos a la 
institución en el proceso de aprendizaje"

Ponencia presentada por Esperanza Díaz, de la Unidad Básica Marco Fidel Suárez, jornada de la mañana.
A partir del análisis en 1995, se adoptan tres modalidades de bachillerato en donde se capacita en forma básica para el ingreso a la educación superior y para el trabajo:• Bachillerato académico con énfasis en ciencias naturales y Educación medio ambiental.• Bachillerato Técnico con énfasis en diseño y construcción.• Bachillerato Técnico con énfasis en Gestión empresarial.

En 1998, para dar curso al énfasis en Gestión empresarial, se adelanta un convenio, para beneficio de los estudiantes de 10® y 11®, entre el Colegio y la Escuela de artes y oficios Bertha Hernández de Ospina.
Los beneficiarios se matriculan en cursos semestrales de screen, marquetería, confección de ropa infantil, porcelanicron, encolados, floristería, modelaje, artes en icopor, decoración con velas, según los gustos.
Resultados:
• Aprendizaje de un oficio útil.• Nueva motivación de aprendizaje.• Autonomía y responsabilidad individual.

• Capacidad de interrelación social.• Acercamiento a otra generación.• Colaboración mutua.• Trabajo en equipo.• Respeto y solidaridad.
12. "Formamos con una m entalidad empresa- 
ria f’

Ponencia presentada por un docente de la Unidad Básica Marco Fidel Suárez, j . t .  quien señala que a partir del diagnóstico adelantado en 1994 y después de un estudio de factibilidad en 1996, el colegio responde con Énfasis en Gestión Empresarial. cuyos objetivos son:• Formación integral del estudiante.• Capacitación para el desempeño laboral.• Fortalecer condiciones como microempresario.• Continuar estudios superiores.
Resultados:
• Administración general: 80 horas de práctica en Avianca, almacenes Tía. Ley. Éxito. .Mil. en donde el estudiante practica el conocimiento adquirido.• Administración personal: Plan Túradis mediante el cual los estudiantes de 11 apoyan a los escolares de 6°. implementando motivación, liderazgo, dirección y desarrollo personal.• Capacitación microempresarial: Estudiantes de 10 y 11 se capacitan en la Fundación Bertha Hernández de Ospina. de acuerdo al convenio.
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• En proyección que los alumnos capacitados con apoyo de los padres y exalumnos empresarios orienten y capacitena los demás escolares, creando mentalidad organizacional y empresarial.
Ponencias adelantadas en las mesas de trabajo números uno y dos
1. ^'Modelos de integración al aula regular de 
personas sordas para facilitar su desarrollo so
cial y  académico"

Proyecto de integración liderado por el servicio de orientación del C. E.D. de Educación Básica San Carlos.
Trabaja potencialidades de los individuos enfatizando la comunicación, desarrollo humano y la educación en tecnología. Acompaña al individuo a conocer, a ser, a aprender a hacer y a interactuar.
“Transformar la escuela es una necesidad prioritaria para hacer realidad una verdadera integración”. Elsa Gaicano y Martha García.
El trabajo con Necesidades Educativas Especiales obliga a elaboración y adaptación de diseños curriculares, cualificación del personal docente, innovación e investigación de procesos integradores, racionalización de recursos humanos físicos y materiales.
La estrategia metodológica tiene en cuenta los modelos de integración, áreas obligatorias y áreas adaptativas.

El objetivo general, posibilitar la integración del niño y joven con N.E.E. al aula regular a través de la elaboración de estrategias basadas en modelos de integración para favorecer su desarrollo personal, cognitivo y social.
A partir de la experiencia de P A L E , se cualifica el servicio, se racionalizan recursos y planean estrategias de trabajo determinando así adelantar trabajo con niños con deficiencia auditiva, lo cual ha posibilitado:• Capacitación en lengua de señas guiado por Fenascol para padres y maestros.• Conformación de aula de apoyo con los estudiantes de último semestre de la U.P.N.• Proceso de sensibilización a directivos y docentes de la jornada de la tarde para garantizar continuidad escolar.• Apoyo logístico al P.E.I. por parte de la U. Javeriana.• Acercamiento para unificar criterios P.E.I.• Integración con interprete, grados 5° y 6®.
Entre los factores que dificultan la acti\idad se encuentran:• Limitación en apoyo pedagógico y terapéutico en jornada contraria• Lentitud en proceso de cambio, temor a lo desconocido. conflicto ante aumento de trabajo.• Bajo nivel de compromiso de los padres.• Limitaciones presupuéstales y burocráticas deS.E.D.• Falta de coherencia entre lo que se vive en la
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práctica y lo estipulado en la Constitución Política Nacional y las leyes. 3. “La com unicación, un puente para hacer rea

lidad e l R E A .”

Resultados:
• La institución cuenta con dos intérpretes, uno por jornada.• Evaluación y seguimiento permanente por equipo de apoyo.• Sistematización de la experiencia por parte de las orientadoras.• Compromiso, participación y creatividad de los docentes.• Gestión de los directivos docentes de las dos jornadas.• Trabajos articulados con salud, comité de padres de familia y Bienestar Familiar.

2. “La ternura como estrategia pedagógica y  sen- 
sibilizadora que permite un cambio de actitud 
hacia el entorno de los estudiantes”

Ponencia presentada por los docentes Lucila Domínguez Peña, Claudia Paulina Romero Torres, María Aidée Tafurth Mosquera y Luis Jair Téllez Ariza, del C:E:D: de Educación Básica San Carlos.
Después del diagnóstico que arrojó como resultado dificultades de convivencia a causa de peleas, agresión, intolerancia e irrespeto, nace el proyecto, cuyo objetivo general es el diseño y aplicación de estrategias sensibilizadoras basadas en la.ternura, afectividad, autoestima y con actitudes positivas frente al entorno.

Experiencia adelantada por los docentes del Departamento de idiomas de la Jornada de la tarde de la Unidad Básica Ciudad de Bogotá.
A partir del diagnóstico adelantado en 1996 que. señaló dificultad en la comunicación tanto oral como escrita existente en la institución y teniendo en cuenta el P.E.I. “Form ación integral con 
énfasis en e l trabajo productivo para la trans
form ación de las nuevas generaciones”, se adelanta un trabajo unificado liderado por el Departamento de idiomas.
Objetivos:
• Generar comunicación directa, integradora y participativa entre los estudiantes de laII.B.C.B.• Desarrollar las habilidades de pensamiento implícitas en los procesos de aprendizaje.• Contribuir a la formación de un estudiante crítico que argumente oralmente o por escrito.
Periódico estudiantil E l M uro que a partir de 1996 inicia su edición y ai no responder con las expectativas, se adelantó durante el presente año un trabajo de reestructuración el cual diseñó un cuadro para reconstruir memoria, valorar aciertos, dificultades y progresos edición por edición. contando hasta el mes de agosto con la sexta edición.
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Resultados:
• Mayor número de secciones, tiraje y participa ción tanto de alumnos, padres, maestros yexalumnos desde quinto grado hasta grado once.• El estudiante lee como actividad de clase.• Dificultad económica para pago dei periódico.•Falta de tiempo en la jornada para organizar actividades de diagrama- ción, ilustración y armada del periódico que deben realizarse fuera del colegio.

Como juego literario se adelanta un Calendario 
ortográfico, con un trabajo previo de comisiones el cual favorece la construcción de valores, el aprecio por el colegio y la prevención a la repitencia. Este material es difundido en la institución mes por mes. el cual permite aprender a partir de! error transmitiendo y creando cultura. Resultados:
• Enriquece e! léxico.• Incrementa la cultura general.

Desarrolla el pensamiento lógico.Amplía el panorama literario.Mejora su expresión verbal.• Soluciona problemas, aprende a observar y a seguir indicaciones.• Ejercita la lectura.
Finalmente, la em isora Adre
nalina Stereo, que funciona a partir del mes de mayo, para la cual se han adelantado prácticas de locución, reportería, capacitación para el manejo de los equipos, permite apreciar en los cuatro meses de funcionamiento:

Resultados:
♦  Existencia de noticiero vespertino.• Magazín.• Programa musical.• Investigación soda!.• Información institucional.• Actividades culturales.• Socialización de experiencias.• Identidad con el colegio.

4. "Integración de los niños impedidos a nuestra 
fam ilia educativa"

Ponencia presentada por ios docentes de! Co-
3 3  9
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tegio Méndez quienes integran en su aula a una niña con síndrome de Dowm. Iniciar la formación de excelentes escuchas y productores de textos.
La docente expresa la alegría al haber transformado las miradas tanto de padres de familia como de los compañeros escolares con respecto al desempeño de la escolar con necesidades educativas especiales.
La niña ha logrado desarrollo de su lenguaje, se integra con el medio escolar, sube y baja escaleras y no se siente diferente en la institución.
Lleva testimonios tanto de la mamá como de los representantes del consejo Estudiantil, Personera y del Consejo Directivo.
5. "Formación total en preescolar desde el desa
rrollo intelectual y  com unicativo a través de ru
tas investigativas"

Experiencia desarrollada por las docentes Genoveva Verjan, Gladys Deyanira Daza. Adriana Helena Baena y Patricia Moreno del C .E .D . Venecia, jornada de la mañana.
Objetivos:• Aplicar metodología desde el preescolar, que posibilite potenciar, activar y aplicar los instrumentos de conocimiento, las operaciones intelectuales y habilidades comunicativas.• Propiciar en el aula un espacio lúdico a través del cual los niños potencien y ejerciten las habilidades intelectuales y comunicativas.• Favorecer aumentar las decisiones valorativas.

Resultados:
• Manejo consciente de las reglas participativas como valores de respeto al otro.• Producción individual y colectiva de textos.• Vinculación de una profesora de primero.• Apoyo y trabajo permanente de los padres de familia.• Apoyo económico de los padres.
6. "Nuestra experiencia con los alum nos adul
tos en ciclos uno y  dos. durante e l prim er se
m estre de J999'

lumada a oké- y <jweéifnta Gasificación que co-

Experiencla p r e s e n t a d a l o ^ d o c e n t e s ^ v e  Fabiola Orozco. A u ^  Beltrán S a r m ie n ^ y  Amulfo Pulido del Venecia. joma^í^ÍDC' turna, quienes asisten <^mia colab^j^tón deio^. docentes Carlos Hugo Moreno. Alicia Vanegas renta estudiantes entre años de los ciclos uno yrresponde de primero a quinto de primaria en la diurna.
Los objetivos que se proponen:• Ampliar la cobertura del plantel.• Utilizar óptimamente el recurso humano y la planta física.• Vincular a los alumnos de décimo de la jomada de la tarde, tanto de la institución como de
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otros colegios, a ia solución del problema de alfabetización mediante el servicio social.Ofrecer continuidad al servicio desde el ciclo uno al seis.Mantener una base estudiantil para la educación secundaria.

Dificultades:
Población flotante con difícil situación económica.Cambios de horario en los trabajos.

Resultados:
Apoyo y confianza incondicional de la dirección del colegio.El Currículo giró en torno a competencias básicas, socialización de los alumnos, expresión oral, lectoescritura, comprensión escrita, elaboración y solución de problemas matemáticos de la cotidianidad, apropiación de valores como autoestima, respeto por las condiciones especiales del otro, valoración del trabajo del otro, mutua ayuda, solidaridad, responsabilidad y valoración de cultura en el aula, calle y colegio.Construcción de historia local a partir de historias de vida.Aspiración por terminar el bachillerato. Mejores relaciones de convivencia basadas en

el respeto a las diferencias físicas e intelectuales.
7. "Con m is amigos los títeres aprendo"

Ponencia presentada por las docentes del Jardín Infantil Mundo Fantástico, quienes aprecian el teatro infantil como una ayuda pedagógica para transformar la rutina, la monotonía en algo agradable. alegre y entusiasta, fomentando la capacidad creadora de los escolares.
Objetivos:

Resaltar la importancia de los títeres, el juego y los juguetes para lograr un proceso educativo exitoso y ameno.Ver el juego como facilitador del aprendizaje. Estimular el proceso creativoDesarrollar intercambio de experiencias y logros.
Resultados:

Desarrollo de destrezas y actividades. Acercamiento de la familia a ia institución. Realización de talleres con padres de familia.Vinculación de padres al trabajo de elaboración y socialización de títeres por grupos utilizando diferentes materiales.
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tiempo libre"

La ponencia fue presentada por los docentes del colegio Pombolandia Tunjuelito, en donde trabajan integrados con adultos padres y niños produciendo valores de forma lúdica permitiendo organizar el tiempo libre de las vacaciones.
Objetivos:
• Disfrutar del tiempo libre a través de actividades que lo enriquezcan como persona.• Desarrollar habilidades cognitivas sobre manejo de juegos.• Disfrutar de actividades escolares ante la posibilidad de un desafío intelectual.

Resultados:
• El encuentro permite fomentar el diálogo mejorando la pronunciación.• Se desarrollan valores como la tolerancia, solidaridad y creatividad.• Se trabaja con libertad.
9. "Desarrollo de habilidades matemáticas"

Segunda experiencia, respaldada por los docentes del departamento de matemáticas del Colegio Distrital José María Córdoba, quienes observan la deficiencia que traen los estudiantes.
Se propone la solución de problemas que desarrollen la observación y generalización y la utilización de vocabulario técnico.

El trabajo es adelantado por medio de pasatiempos, juegos de salón y al aire libre, permiten desarrollar valores importantes para la comunidad educativa, enriquecer el vocabulario, interactuar socialmente, seguir instrucciones y tomar decisiones.
Dentro de las actividades resaltan manejo de loterías, rompecabezas, vitrales con lámparas y radiografías, títeres, cartas. Tío Rico, trabajo manual con plastilina y témperas, triángulos con agujeros, teatro con disfraces collage, plegados, intercursos de fútbol y basquetbol y utilización de instrumentos musicales como tambor, maracas, marimba de botellas, peinilla y zumbadores.

Objetivos;
• Desarrollar nuevas metodologí<is para incrementar habilidades y destrezas matemáticas.• Despertar el interés y mejorar la actitud hacia el estudio del área.• Aplicar los conceptos matemáticos en la solución de talleres creativos encaminados al desarrollo del razonamiento matemático.
Resultados:
• Intensificación de una hora de 75 minutos para los grados sexto y séptimo.

c O
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• Capacitación de los profesores, trabajo unificado y dedicación del equipo.• Diseño y elaboración de instrumentos para facilitar su implementación.• Reuniones con escuelas convenio para unificar criterios sobre logros mínimos.• Solicitud de computador para sistematizar la experiencia.
10. "Intervención pedagógica en procesos de pen
samiento en alum nos con bajo rendimiento aca
dém ico”

ciclos de aplicación en desarrollo de pensamiento.• A nivel de espacio institucional se adjudicó tiempo en el horario para la capacitación y tutorías.• Apropiación del proyecto por parte de directivas y dinamizadores los días miércoles en la Fundación Alberto Merani.• Compromiso institucional de las dinamizado- ras.
11. "Jom ada ampliada”

Tercera experiencia respaldada por los docentes de las áreas de Matemáticas, Biología y Humanidades, del Colegio Distrital José María Córdoba.
Las tres docentes de las áreas antes mencionadas, recibieron capacitación desde 1997 por la Fundación Alberto Merani, actualmente están auspiciadas por el I.D.E.P. y se dedican a desarrollar actividades tutoriales en forma grupa! e individual, con los escolares seleccionados, durante los días martes y jueves.
Objetivos:• Fortalecer las operaciones mentales de estudiantes con bajo rendimiento.• Desarrollar valores, habilidades y destrezas en dichos estudiantes.
Resultados:
• Elaboración de guías por los docentes, con ejer-

Experiencia adelantada entre los años 1995 y 1998 con cuatro cursos de sexto a noveno y proyectada para 1999 y 2000, con tres cursos de los grados décimo y once, cuyos objetivos son: ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en el INEM, interpretar e imple- mentar las de disposiciones legales y utilización óptima de recursos.Entre los aspectos favorables destacan:• Acierto para atender necesidad sentida de la comunidad, acompañamiento y atención de niños y niñas.• Motivación de estudiantes hacia las actividades de aprendizaje.• Existencia de condiciones infraestructurales y de recursos que pK>sibilitan la continuidad de la propuesta.
Entre los factores que dificultaron la propuesta destacan:• Dificultad para integrar grupos de docentes de

3 7  =  è  ?  s
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cada núcleo por fallas en asignación de carga académica y horarios.• Falta de recursos como textos, insumos y materiales, igualmente irregularidades en el servicio de biblioteca.• Falta de apoyo de algunos docentes.• Falta de ambiente académico en la institución.

Resultados:
• Apoyo de madres y padres de familia a la propuesta.• Desarrollo cognitivo y actitudinal de los estudiantes en el área de conocimiento general en humanidades y ciencias.• Desarrollo de mejores posibilidades tanto del saber como de la creatividad dando pautas de formación integral de los estudiantes.• Expansión de la capacidad crítica y analítica de los y las estudiantes.• Producción de elementos teórico prácticos para la implementación de la jornada única orientada por el Plan Decenal.

12. '"Pedagogía de proyectos: una estrategia 
metodológica que permite cualificar los proce
sos de lectura y  escritura"

leen y escriben poco, no utilizan las funciones de la letra y escritura y el no utilizar una metodología pedagógica de trabajo que sea sustentada bajo los parámetros de una teoría de aprendizaje y teniendo en cuenta el énfasis del P.E.I de la institución: "Respeto, Autonom ía, Responsabilidad", impulsan el trabajo a partir de los intereses de los niños, dándole sentido a las actividades escolares.
Objetivo:
• Brindar una opción educativa, que dé al niño la oportunidad de desarrollar al máximo las potencialidades, con miras a su integración como ser activo en la sociedad.
Resultados:
• Compromiso de dos docentes de la institución y de los padres de familia con el trabajo del aula.• Ajustes ai plan de estudios.• Desarrollo de valores como autonomía, responsabilidad y respeto por él mismo y por los demás.
13. "Del barro al asfalto"

Propuesta presentada por la docente Myriam Manrique de Gómez, en el curso segundo A de la Escuela Agustín Codazzi, con la asesoría de las orientadoras Amelia Salazar y Libia Beatriz Espinosa.
Ante el problema de encontrar que los escolares

Experiencia adelantada por la Comunidad Educativa del C.E.D. isla del Sol que comparte con educación preescolar, bàsica primaria y básica secundaria.
Desde 1990 hasta el momento se viene desarrollando el Proyecto Ambiental Escolar. P.R.A.E..
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como espacio de vida que enfrenta problemas como:• Presencia de residuos sólidos.• Carencia de zonas verdes.• Contaminación ambiental.• Invasión de sendas del río.
Resultados:• El consejo directivo funciona conjuntamente.• Se trabaja por la concientización a padres de familia y en general a la comunidad.• Se adelantan campañas de prevención, aseo y reciclaje.• Se han adquirido canecas.• Maestros y estudiantes laboran incansablemente por su mejoramiento y bienestar.• Se han adelantado campañas de arborización.• Se consolida el grupo ecológico.• Falta compromiso de laS.E.D. para adquisición de servicios públicos y su correspondiente apoyo económico.
Además destacan otras actividades en torno a la lectoescritura y al desarrollo del pensamiento lógico. Se organizan proyectos de aula desde el grado cero hasta el noveno.

Con relación con la danza, su objetivo es crear espacio físico para su enseñanza, poco a poco se ha conseguido el vestuario y se realizan presentaciones en las izadas de bandera y en eventos culturales de otras instituciones.
14. “Aprendiendo y  enseñando con tecnología"

Trabajo guiado por los docentes del área de tecnología e informática de la jornada de la mañana de la Unidad Básica Rafael Uribe Uribe.
A partir de las exigencias de la Ley 115 -  94, del Plan Decenal y de las recomendaciones de la Misión Ciencia. P^ducación y Desarrollo en relación con la implementación obligatoria del área de tecnología e informática, surge la necesidad por de docentes capacitados en el área.

En 1997 se logra la participación de docentes en cursos de capacitación promovidos por S .E .D . y Difuciencia. Como consecuencia de ello se adecuó el Plan de estudios a fin de implemen- tar el área en 1998 con miras a formar usuarios cultos de la tecnología con capacidad de resolver problemas relacionados con la tecnología y de aplicar la lógica mecánica en la solución de problemas.
Objetivos:
• Conformar un equipo de investigación y construcción del currículo de! área de tecnología e informática acorde a las necesidades institucionales.
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• Implementar el área de tecnología informática partiendo de la capacitación de docentes. de la educación y dotación de espacios especializados.• Vincular los estudiantes en el proceso de construcción de conocimientos tecnológicos a través de la validación de logros del área y de su participación de la construcción del cu- rrículo.• Mejorar los ambientes de aprendizaje y especialmente de aplicación, integración y confrontación de conocimientos de otras áreas del saber.• Contribuir a la formación integral de los estudiantes dentro del esquema hombre -  naturaleza -  cultura (educar para la vida).
Resultados;
• Creación de espacios de trabajo, incluso en jornada contraria.• Aumento de intensidad horaria.• Apoyo del Consejo Directivo.• Dotación de aula espacial.• Construcción de ambiente agradable de trabajo.• Integración de los docentes.• Los estudiantes que han recibido formación tecnológica muestran un desarrollo en sus habilidades de argumentación y sustentación de propuestas.• En los grados Décimo y Undécimo se refuerzan conocimientos de física, químicay cálculo.

• Se han mejorado las actitudes frente al uso y conservación de materiales, herramientas y espacios de trabajo.• Es aprobado el proyecto de trabajar con estudiantes de décimo grado (jornada de la tarde), como auxiliares de servicio social, durante períodos de 120 horas.
15. '‘Propuesta pedagógica de socialización ba
sada en la lúdica, la expresión corporal, la mú
sica, la oralidad y  las artes plásticas''

Propuesta adelantada por los docentes del C.E.D. José Antonio Ricaurte (Jornada de la mañana).
Ante las observaciones de timidez, poca comunicación, bajo tono de voz, mala pronunciación y miedo al adulto se observa a los niños temerosos y agresivos, se califica el problema detectado como escasa socialización del niño al iniciar el proceso escolar, debido al gran tiempo de permanencia encerrados en un ambiente austero, sin posibilidad de expresar gustos, necesidades, intereses e inquietudes o por el contrario, por demasiada protección.
Por las anteriores observaciones se organiza un proyecto que lleve a ejecutar un proceso que contribuya a la socialización de los niños entre los cinco y los siete años. Llevando así a adelantar un trabajo coordinado e integrado de los docentes con padres y familiares de los niños, y estimular el fortalecimiento de la comunicación con la familia y el aprovechamiento del tiempo libre. Resultados:• Buena voluntad de los docentes.
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Acogida y colaboración de ias familias.Entusiasmo por parte de los estudiantes.Descubrimiento y desarrollo de capacidades en ambiente agradable.Realización de actos culturales.

llevado a cabo con 25 Asociaciones de padres de familia, se desarrollaron talleres relacionados con Gobierno Escolar, manejo de conflictos, elaboración de proyectos, manejo de libros contables, reforma de estatutos, evaluación de logros y Plan Decenal:
16. "Desarrollo del programa de capacitación"

Presentado por la presidenta de la Liga de asociaciones de padres de familia de la localidad, señora Luz Nelly Córdoba.
Ante el desarrollo del programa de capacitación.

Resultados:• Sensibilizar y comprometer a los padres de familia.• Participar en el comité local de educación.• Participar en el comité local para adjudicación de cupos.
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Listado de Colegios

Lo r eoo NOMBRK JOK GKA rXPFRIFSCIAfcXJItíSA
SAL

1 ANA RESTREPO DEL CORRAL Organización admmistratrva. pedagógica y 
cumcular de la medta técnica

1 CENTRO EDUCATIVO RURAL HORIZONTE La expenenoa de constnar su propio currfculo

1 161 COLEGIO DEL SANTO ÁNGEL J. ADICIONAL M 3

1 COLEGIO GRECOLATINO Talleres de lectura a docentes y estudiantes para 
elrnejorainiento de competencias

1 COLEGIO NUEVO HORIZONTE El gobiemo escolar como mediador de confcctos

1 129 ESCUELA DISTRITAL AGUSTIN FERNÁNDEZ T 3 Unificación institucional de las jomadas M T N

1 128 ESCUELA DISTRITAL AGUSTIN FERNÁNDEZ M 3 Uniftcactón ínsMucionat de las jomadas M TN

1 199 ESCUELA DISTRITAL BUENAVISTA T 3 Escuctiar, leer, hablar y e s a tv  en el oantedo soool

1 198 ESCUELA DISTRITAL BUENAVISTA M 3 Escuchar, leer, hablar y eacnbr en el oortexto soca!

1 177 ESCUELA DISTRITAL LA URIBE T 5 Currtculo integrado énfasis en Comuncacián

1 178 ESCUELA DISTRITAL LA URIBE M 3 Currtcuk) in tasado énfasis en Com m cación

1 178 ESCUELA DISTRITAL LA URIBE M 5 Currículo integrado é n te is  en Comumcaoón

1 159 ESCUELA DISTRITAL SANTA CECILIA ALTA M 5 DisefSo Integral de un Ambente de Desarrolo

1 112 ESCUELA DISTRITAL TORCA M 3 Torca 2001-plan de aspectos ntegrados

1 112 ESCUELA DISTRITAL TORCA M 5 Torca 2001-plan de aspectos vsegrados

1 187 ESCUELA NACIONAL PILOTO DE APLICACIÓN M 3 Proyecto Lideres

1 187 ESCUELA NACIONAL PILOTO DE APLICACIÓN M 5 Proyecto Lideres

1 166 GIMNASIO MARROOUlN CAMPESTRE M 5 El juego y la motivación como elemento de 
evaluación

1 168 GIMNASIO MARROOUlN CAMPESTRE M 3 El juego y la mobvaaón como etemeréo de 
evaluaoón

1 131 LICEO ANDRÉS DÍAZ VENERO DE LEIVA C 5 Implementación de las lu d ia s  en el àrea de 
matemática

1 131 LICEO ANDRÉS DiAZ VENERO DE LEIVA C 3 Implementación de las hidcas en el ¿rea de 
matemática

2 323 ANEXO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO C 3 Proyecto para la construccx&n y tormeción de la 
Mujer a pa itir de los phnc^ios filosóficos y 
educativos Rosanstas

2 C E-D. SANTA INÉS Manejo de la calle con respecto al néV)

2 5006 COLEGIO CECILIA DE LA FUENTE M 5 Proyecto Sectonal Pesec

2 324 COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO C 5 Proyecto para la construcción y formación de la 
Mujer ■ partir de los principios ftoeóftcos y 
educativos Rosanstas

2 COLEGIO DISTRITAL SIMÓN RODRÍGUEZ M La comunicación para la oonvivenaa y al 
desarrcMo del pensamiento prensa, escuela y 
penodtsmo escolar

2 COLEGIO FILADELFIA PARA SORDOS Implementación de Internet de un programa

1



Expedición Pedagógica Nacional » à a s s s à s à è s B s s i
2 326 COLEGIO SOR TERESA VALSÉ M 5 Calidad Educativa

2 322 ESCUELA DISTRITAL BOSQUE CALDERÓN TEJADA C 3 Desarrollo significalívo con énfasis en la 
competencia poética

2 421 ESCUELA DISTRITAL SAN LUIS PLAN PADRINOS M 5 £1 computador como herram ienta pedagógica
2 GRUPO EDUCATIVO BACATÁ Proyecto inierdisciplinario y desarrollo humano
2 INSTITUTO COLSUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEMENINA Proyecto énfasis
2 INSTITUTO MILITAR ANTONIO RICAURTE Proyecto democracia y derecho
2 UNA LUZ EN EL CAMINO Manejo de la jom ada ampliada
3 BENPOSTA NACIÓN DE LOS MUCHACHOS Participación Ciudadana y Ciencias Naturales
3 257 C.E.D. MANUEL ELKIN PATARROYO T 5 ‘ CapaotarxJo para e l trabajo construimos paz*
3 229 C.E.D. SANTA INÉS M 5 T iem po y actividades para alejar a los niños de la 

caHe*
3 225 COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE M 5 El alum no inventa su propia tarea
3 251 COLEGIO DEL NIÑO JESÚS M 5 Prensa y escueta
4 C.E.D. Parroquial Educar es un nesgo
4 1736 C.E.D. 20 DE JULIO M 5 Una comunidad que aprende
4 1737 C.E.D. 20 DE JULIO T 5 Autogestión
4 1794 C.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ T 5 Desarrollo intelectual haoa una caédad funana 

integral Descubriendo nuestra sexualidad
4 1794 C.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ T 3 Descubriendo nuestra sexuaédad
4 C.E.D. LA BELLEZA M Busquedad de un espaoo pedagógK» de 

creatividad y autonomía
4 C.E.D. Ramajal Descubriendo valores a través de la lecbira y la 

escritura
4 CASO Por una real calxJad en la educaoón
4 1760 COLEGIO AGUAS CLARAS M 3 Enamorarse de una escuela
4 COLEGIO DISTRITAL TOMÁS RUEDA VARGAS Redim ensxyi cuatro punios
4 COLEGIO DISTRITAL TOMÁS RUEDA VARGAS Evaluación, creem ento InsMuoonal
4 1740 COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO M 5 Gestión cambio instituoonal
4 1713 COLEGIO JOSÉ MARÍA CARBONELL T 5 Reciclaje de una práctica de vida
4 1838 COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT C 5 Espectakzaoón técnico profesional jnecesidades

1723 COLEGIO SAN JUAN BOSCO 

JARDIN INFANTIL No. 2

PEI ASOCIADOS

C E.D. AGUSTIN CODAZZI 

1891 C.E.D. ISLA DEL SOL

C.E.D. JOSÉ ANTONIO RICAURTE 

1900 C.E.D. VENECIA

1941 CENTRO INTEGRAL SANTA FE DE BOGOTÁ

COLEGIO DISTRITAL JOSÉ MARIA CÓRDOBA

sector)

Somos generadores de procesos comunitanos

Proyecto lúdKO pedagógKo como proceso de
desarrollo integral del niño

Desarrollo de valores y saberes y a pa rtr de
realidad

La pedagogía de proyectos 

Del barro al asfalto, una expener>cta educativa 
que construye comunidad 

Socialización basada en la lúdica 

Formación total en preescolar desde el desarrollo 
intelectual y comunicatrvo a través de rutas 
Investigativas Fomento a la práctica del 
baloncasto Haoa una escritura creativa y 
form ativa Nuestra expenenda con los alumnos 
adultos de los ocios 1 y 2 d 

Escuela saludable Medio Ambiente 

Animación de problemas ambienlaies. para 
lectura de cuentos

6 1940 COLEGIO COOPERATIVO EL CARMEN
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6 COLEGIO DISTRITAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Intervención pedagógica en procesos de 
pensamientos en alumnos con bajo rendimiento 
académico

6 COLEGIO DISTRITAL RUFINO JOSÉ CUERVO Experiencias innovadoras en el área de inglés

6 1975 COLEGIO MÉNDEZ e 5 Integración de los niftos impedidos a nuestra 
fam ilia educativa

6 1954 COLEGIO PARROQUIAL SAN CARLOS T 3 Integración de nIAos sordos La ternura como 
experiencia pedagógica sensibilizadora

6 1917 ESCUELA DISTRITAL FÁTIMA COLMOTORES T S Formación para la vida a través de k» valores

6 1927 ESCUELA LIBERTAD VASED M 3 Resolución de problemas a nivel ambiental

6 1935 FUNDACION INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR T 5 Resolución de problemas en el área de matemáti
cas La cocina del Elsa Experiencias en el área 
de inglés. Diseóo de una cartilla de dibiéo lécrsco

6 1945 U.B RAFAEL URIBE URIBE T 3 Aprendiendo y ensebando teciy>logia

6 1944 U.B. RAFAEL URIBE URIBE M 5 Aprendiendo y enseóarxlo tecnología

7 1091 C.E. WILFREDO LEHNER M 3 Mujeres transformarido a la comunidad

7 1111 C.E.D. CARLOS ALBÁN HOLGUiN T 3

7 1110 C.E.D CARLOS ALBÁN HOLGUiN M 5 Mejora del ambiente Escolar Organización 
Institucional Conaliación para llegar a acuerdos

7 1145 C.E.D FRANCISCO DE PA T 3 Proyecto de Jomada Ampliada.

7 1145 C.E.D. FRANCISCO DE PA T S Proyecto de Jomada Ampliada

7 C.E.D. JUAN M. AMBROSSIO La ensel̂ anza del Inglés en básica pnmana

7 CEDID SAN PABLO Ambiente y tecnologia en la institución

7 1143 COLEGIO CLARETIANO DE BOSA M 3 Escuela de Padres y Docentes

7 COLEGIO JUAN MAXIMILIANO ROZO SoAartdo un camino, motivando a los rvAos a 
aprender mglés

7 1191 COLEGIO MIXTO CIUDADELA LA LIBERTAD M 3 Enseñanza de la Corwtitución Potrbea

7 1191 COLEGIO MIXTO CIUDADELA LA LIBERTAD M 5 Enseñanza de la Constitución Politica

7 1203 GIMNASIO LOS SAUCES M 5 Grupo de Matemáticas Féosoña de superación

7 1203 GIMNASIO LOS SAUCES M 3 Gnjpo de MatemátKas FitosoRa de superaaón

7 1135 LICEO INFANTIL DIVINO NIÑO JESÚS M 5 'Desarrollo del Ser* (método de enseñanza 
Individualizada) PE 1 *La a le ^ a  de vive*

7 1135 LICEO INFANTIL DIVINO NIÑO JESÚS M 3 *OesarTolk> del Ser* (método de enseñanza 
Individualizada] P E I *Laalegría de viyv*

8 C.ED LAO .E.A. M Pnmer Foro Educativo Insatuoonal OEA

6 1221 C.E.D BRITALIA M 0 Impacto de la tecnologia en la tfistftxaón

8 C.E.D LOS PERIODISTAS T Procesos pedagógicos desarrolo de competen
cias

8 COLEGIO DISTRITAL NUEVO KENNEDY M Validación indicadores de logros en tecnología

8 895 COLEGIO SANTO DOMINGO M 5 La educación como vehículo de humamzacaón

6 895 COLEGIO SANTO DOMINGO M 3 SI

6 1220 ESCUELA DISTRITAL BRITALIA T 5 Impacto de la lecrtología en la institución

8 1236 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA T 5 si

8 1237 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA M 5 Integración de los padres de familia en el proceso 
de lecto-escrítura

8 1237 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA M 3

8 1236 ESCUELA DISTRITAL CIUDAD ROMA T 3 81

8 1264 LICEO LUTHER KING M 3 si

8 1264 LICEO LUTHER KING M 5 si

8 872 LICEO REYNEL C 5 SI

III
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8 872 LICEO REYNEL C 3

9 706 COLEGIO ATENEO INTEGRAL ANA B DE FLÒRE2 M 5 Proyecto Pedagógico de gestión empresanal 
Proyecto Pedagógico de Formaoón de bilingüe 
Proyecto Pedagógico del aula virtual

9 706 COLEGIO ATENEO INTEGRAL ANA 8, DE FLÙREZ M 3 Proyecto Pedagógico de gestión empresanal 
Proyecto Pedagógico de Formación de bilingüe 
Proyecto Pedagógico del aula virtual

9 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 5 Formación de Lectores y escritores pian lector
9 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 5 Proyecto Artístico Cultural, danza fotidónca
9 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 3 Formación de Lectores y escritores plan lector
9 692 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO M 3 Proyecto A rtístico Cultural danza foHdónca
9 693 COLEGIO BÁSICO DISTRITAL LUIS ÁNGEL ARANGO T 3 La problemática de la enseñanza del inglés en el 

aula
9 COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA COSTA RICA M Proyecto de Comumcación
9 COLEGIO DISTRITAL SANTA FE DE BOGOTÁ La autoestima, elementos mdispensabtes en el 

perfil del Docente del C o te jo  Santa Fe de Bogotá
9 COLEGIO DISTRITAL SANTA FE DE BOGOTÁ Actitudes baaa la corrvivencia proyecto de aula 

para grado or>ce
9 COLEGIO DISTRITAL SANTA FE DE BOGOTÁ Acompaóame en el aprendcaye
9 714 COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER M S Proyecto Democracia
9 714 COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER M 3 Proyecto Democracia
9 712 COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS C 3 Desarrollo de expenenoas com uncativas a través 

de todas las áreas
9 712 COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS C 5 Desarrollo de experiencias comunicativas a través 

de todas las áreas
9 673 ESCUELA DISTRITAL ATAHUALPA M 5 Modificación del senbdo de la Educación 

Pnmana
9 673 ESCUELA DISTRITAL ATAHUALPA M 3 Modificación del se n u o  de la Educación 

Pnmaria
9 691 ESCUELA DISTRITAL LA CABAÑA T 5
9 691 ESCUELA DISTRITAL LA CABAÑA T 3
9 760 ESCUELA DISTRITAL SANTA CECILIA M 5 Integración Social y académica al aUa regular de 

alumnos con necesidades educativas espeaales
9 760 ESCUELA DISTRITAL SANTA CECILIA M 3 Integración Social y acadénsca al aula regular de 

alumnos con necesxlades educativas especiales
9 756 INSTITUTO NAZARENO MODELIA M 3 Lectura rápida
9 INS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE FONTIBÓN La formación integral con énfasis en valores 

cristianos
9 PREESCOLAR TRIÁNGULO MÁGICO DE LOS NIÑOS Formación en valores
10 495 C.E.O. EL REAL M 3 SI

10 495 C e.D .E L  REAL M 5 SI

10 COLEGIO COOPERATIVO INTREVA
10 643 COLEGIO DISTRITAL MANUELA AVALA DE GAITÁN M 3 SI

10 643 COLEGIO DISTRITAL MANUELA AVALA DE GAITÁN M 5 si
10 512 COLEGIO LA CONSOLACIÓN M 3 si
10 COLEGIO NACIONAL NIDIA QUINTERO DE TURBAV M

10 COLEGIO NACIONAL NIDIA QUINTERO DE TURBAV T

10 COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE

10 451 ESCUELA DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA M 5 si

10 451 ESCUELA DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA M 3 si

IV
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10 600 ESCUELA DISTRITAL REPÚBLICA OE CHINA M 5

10 600 ESCUELA DISTRITAL REPUBLICA OE CHINA M 3
10 INSTITUTO JUAN DEL CORRAL M

10 ÍNST TÉCNICO INDUSTRIAL CENTRO DON BOSCO

10 UCEO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO M

10 LICEO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO T

11 CENTRO EDUCATIVO LA GAITANA

11 COLEGIO COOPERATIVO SAN JOSÉ DE CALAZANS

11 COLEGIO DISTRITAL JUAN LOZANO Y LOZANO

11 COLEGIO DIVINO SALVADOR
11 COLEGIO EL SEMINARIO ESPÍRITU SANTO

11 COLEGIO NUEVAAMÉRICA
11 98 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA T 3

11 97 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA M 3

11 98 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA T 5
11 97 ESCUELA DISTRITAL NUEVA ZELANDIA M 5
11 33 ESCUELA DISTRITAL SAN CAYETANO T 5

11 33 ESCUELA DISTRITAL SAN CAYETANO T 3

12 CENTRO OCUPACIONAL FABIO LOZANO SIMONELLI

12 COLEGIO COOPERATIVO UNIÓN SINDICAL

12 COLEGIO DISTRITAL HELAOIA MEJÍA M

12 COLEGIO DISTRITAL RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ T

12 COLEGIO DISTRITAL RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ M

12 COLEGIO DISTRITAL RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ T

12 351 COLEGIO EDUARDO CARRANZA M 3

12 351 COLEGIO EDUARDO CARRANZA M 5

12 358 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO M 3

12 358 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO M 5

12 COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ

12 COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ t

12 COLEGIO SAN FELIPE NERI

12 396 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E.T.B T 5

12 397 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E TB M 3

12 397 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E.T.B M 5

12 396 COLEGIO TOMÁS ALVA EDISON E.T.B T 3

12 COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA M

12 COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA T

12 377 ESCUELA DISTRITAL CARLOS SANZ DE SANTAMARIA M 5

12 377 ESCUELA DISTRITAL CARLOS SANZ DE SANTAMARIA M 3

12 355 ESCUELA DISTRITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN T 5

Expenencia significativa - Convivencia

Una mirada alternativa para el conoamiento de la
naturaleza

Ética, tecnología, gestión 

Ética, teologia. Desarrollo del pensamiento 

Ética,estética.oencias.lecrxilogía y conxmcaoón 

Ética. evaluaoOn

Ébca. Comunicación, Desarrollo del pensamiento

Gestión

Ébca

Ética

Ébca

Ébca

Ébca, Comumcación

Ébca. Comunicactán

Dame tu mano e intégrame a tu murvlo

Prácbca empresarial con sentido de responsabft-
dad social

Animación a la lectura - Formación de lectores 
volúntanos

Experiencias pedagógicas que permiten cambns 
culturales

Unificación del PEI gomadas maAana y tarde 

Unificación del PEI jomadas maAana y tarde 

Estrategias para desarroltar habilidades en lectura 
comprensiva en alumnos de Básica Pnrtana 

Estrategias para desarrollar habilidades en lectura 
comprensiva en alumnos de Básica Pnmana

El Foro de Filosofia una experiencia sigmficabva 

Integración escolar de sordos, con m ed«bón 
comunicabva de interpretes 

El liderazgo

De esta manera sooedad

De esta manera sociedad

De esta manera sociedad

De esta manara sociedad

Integración humana y cum aésr
Aprovechamiento del bempo libre como altemab-
va para conviverKia

Música y danza crecimiento e integración de la 
Comunidad Educativa
Música y danza crecimiento e integración de la 
Comunidad Educativa
Construcción del concepto de presión en física
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12 355 ESCUELA DISTRITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN T 3

12 336 ESCUELA DISTRITAL MODELO DEL NORTE M S

12 336 ESCUELA DISTRITAL MODELO DEL NORTE M 3

12 374 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA T 5

12 374 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA T 3

12 373 ESCUELA DISTRITAL S EV ILU M 5
12 373 ESCUELA DISTRITAL SEVILLA M 3
12 JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DEL BOSQUE
12 INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO12
12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13 272

13 272

13 306

13 306

13

14 1536

14 1535
14

14 1537

14

14 1512

14 1505

15 1572
15 1571

15

15 1540

-  _ m m S

INST, NAL. FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS M

INST NAL FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS T 

C.E.D. ANTONIO NARIÑO 

C.E.O. PALERMO 

C.E.D. PW-ERMO

COLEGIO DISTRITAL MANUELA BELTRÁN 

COLEGIO DISTRITAL MANUELA BELTRÁN 

COLEGIO INGLATERRA REAL 

GIMNASIO MEMO Y NIÑA

INST. DISTRITAL DE COMERCIO MANUELA BELTRAN 

INSTITUTO RAMIREZ MONTÙFAR 

JARDÍN DE INFANTES PICARDIAS

LICEO PEDAGÓGICO QUINTA PAREDES M

LICEO PEDAGÓGICO QUINTA PAREDES M

NUEVO COLEGIO 8UCARAMANGA M

NUEVO COLEGIO BUCARAMANGA M

PREESCOLAR LA RONDA DE LOS NIÑOS

CUERPO TECNICO DE SUPERVISORES-(Matilde Frias)

INSTITUTO POLITÉCNICO FEMENINO

C E D GABRIELA TURBAY

con estudiantes de grado 8°

Construcción del concepto de presión en física 
con estudiantes de grado 6‘

Estrategias para el fortaleam iento de las 
habilidades comunicativas con base en el afecto 

Estrategias para el fortalecim iento de las 
habilidades comunicatrvas con base en el afecto 

Utilización del tiempo de descanso, la biblioteca 
un espacio para com patir y convivir en el juego

Utilización del tiem po de descanso, la biblioteca 
un espacio para com patir y  conviw  en el juego

Integración del nifío al preescolar 

Haaa la construcción de la calidad educativa 
desde uria concepción ébca.estética y científica 

Avances en la interpretación y  operacionaiización 
de nuevas estretegías pedagógicas 

Exigencias académicas en el hacer, crecer y ser 

La Lectura

En busca de nuevos espacx»

Formación de jóvenes

Proyecto modalidad com eroal

Capeotaoón área informática

Muestra empresanai

Escuela del mañana

Práctica empresarial

Renovación pedagógica

Proyecto personalizado de fam *a

Uso de salidas Pedagóguas

Uso de salidas Pedagógicas

No existen dificultades para el éxeo escotar

No existen dificultades para a< énto escotar

EspacKis Lúdicos

In te^aaón de la formaaon técnica, tecnotógwa  y 
humanística

Cómo se vivencia el humanismo y la tecnoióg» 

Descubnendo ruóos esentores 

Propuesta pedagógica centrada en el desartoHo 
de procesos del pensamiento 

Formando lectores descubnttxlo escritores 

Pormaoón para la vida social y laboral da la 
Mujer, con énfasis en las áreas comerciales 

Orientación de! PEI. Formación Integral con 
espintu empresarial

Una expenenoa en el óesarroflo de habilidades 
lectoescntores
Si es posible integrar desde lo laboral 
Elerxiones escolares en tarjetón virtual
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15 1553 COLEGIO DISTRITAL ATANASIO GIRARDOT M 3

15 1553 COLEGIO DISTRITAL ATANASIO GIRARDOT M 5

15 COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO LEÓN VALENCIA Valores bumanoe base de la convivertcta

15 1555 COLEGIO PARROQUIAL SANTO CURA DE ARS LA FR M 5 Implementaoón de matenas le c tiva s  grados 10 y 
t i

15 1561 ESCUELA DISTRITAL ANEXA NORMAL MARÍA MO T 5 La música como expresión lúdica

15 1562 ESCUELA DISTRITAL ANEXA NORMAL MARÍA MO M 5 ‘ Escuela espacio de crecimiento’

15 1570 ESCUELA DISTRITAL EL CENTENARIO M 3 El material reciclable -un recurso de socialización
como estrategia pedagógica para los aprervJiza- 
jes que requiere el ciudadano del s i^  XXI.

15 1570 ESCUELA DISTRITAL EL CENTENARIO T 5

15 1557 GIMNASIO TORRICELLI C 3 Educación en valores, el valor de la (amüta

15 SERVICIOS DÉ ORIENTACIÓN La Orientación escolar una construcción colectiva

16 C.E.D b e n ja m ín  HERRERA Desarrollo de competencias comunicativas para 
la formación del audadano lector

16 C.E.D BENJAMÍN HERRERA Colectivo de comunicación

16 C.E.D. BENJAMÍN HERRERA Benjamín gran pulmón bello jardin

16 C E D BENJAMÍN HERRERA Caminemos por el mundo de la física en la 
educación básica y media

16 C E D ESPAÑA El dub de la oenaas como attemabvas para ai 
uso del bempo libre

16 C.E.D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Habiiidades comurucatrvas

16 C E.D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Habilidades del pensamiento

16 C.E.D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Informática educativa

16 C E.D. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Proyecto de vida crecer

16 620 COLEGIO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO M 3 Navegando en valores

16 771 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED M 3 CaleridanoMatemático. Lecto-escntura.

16 772 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED

16 771 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED

proyecto de comercio, educaaór) ambiental, 
aptitud matemática, la magia de la kiz. bacM era- 
lo  con énfasis en biotecnologia y m etto ambiente 
expenenoas en preescoiar. las soaaies vrverK»- 
das. de la concüiación

Calendario Matemático. Lecto-escntura. 
proyecto de comeroo. educaoún ambwntai. 
aptitud matemática, la magia de la luz. bachétera- 
to con énfasis en bioteaKtogia y m etto ambiente, 
experiencias en preescoiar. las soaoles vivenaa- 
das. de la cooofiacián

16 772 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED T 5
16 766 ESCUELA DISTRITAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE M 5 La Alegría de leer y escnbr

16 849 ESCUELA DISTRITAL DIEGO LUIS CÓRDOBA C 3 Paseo, juego y aprerKfo.

16 842 ESCUELA DISTRITAL LA ALQUERÍA M 5 Proyecdón artística en poma na

18 342 ESCUELA DISTRITAL LAALQUERÍA M 3 Proyección artística en pnmana

16 825 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA M 5 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escntura

16 825 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA M 3 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escntura

16 826 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA T 5 Despierto a la comprensión del mundo mágico de 
la lecto-escntura.

16 826 ESCUELA DISTRITAL LA PONDEROSA T 3 Despierto a la comprerwón del rnui>do mágKO de 
la lecto-escntura
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16 796 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA

16 795 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA

16 795 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA

16 796 ESCUELA DISTRITAL LA PRIMAVERA

T 5

M 5

M 3

16 839 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ 1 T 5

16 640 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ 1 M 3

16 840 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ 1 M 5

16 839 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ 1 T 3

16 838 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ II M 5

16 838 ESCUELA DISTRITAL MUZÚ II M 3

16 852 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA T 3

16 852 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA T 5

16 851 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA M 5

16 651 ESCUELA DISTRITAL SANTA RITA M 3

16 610 ESCUELA DISTRITAL SORRENTO M 5

Desarrollo de la escritura para la  comunicación y 
expresión. Enseftanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua 
materna

Desarrollo de la escritura para la comunicsción y 
expresión Enseñanzas significativas del Español 
y  el Inglés partiendo del español como lengua 
materna

Desarrollo de la escritura para la comunicacx>n y 
expresión Enseñanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua 
materna

Desarrollo de la escritura para la oomumcación y 
expresión Enseñanzas s ig m fic ^ a s  del Esp^M  
y el Inglés partiendo del español como lengua 
materna.

El proyecto de in fo rm ^ica  como estrategia para 
form ar comunidad

El proyecto de inform ática como estrategia para 
form ar comunided

El proyecto de inform ática como estrategia para 
form ar comunidad

El proyecto de mformáCica como estratega para 
form ar comunidad.

Qué placer es pensar, leer, escnbr y com pertr 

Qué placer es pensar, leer, esente y  compartir 

Aprendarrx» con nuestra actividad ariis&ca 

Aprendamos con nuestra actividad artrsaca 

Aprendamos con nuestra actmclad artística 

Aprendamos con nuestra actividad arttsbea 

M últiples universos de la Meratura en el aula 
Emisora esturfianM Juego y fuguale - propuesta 
de tecnologia Omèn nabla en nombre  de la 
tiena La carencia de recursos un carrano bacía la 
construcción del conoorraento La educación 
artística aRemaOva

16 812 ESCUELA DISTRITAL TRINIDAD M 5 Aprendiendo con la  adivwianza. la copla y al 
refrán.

16 846 GIMNASIO INFANTIL JULIO SIMÓN BENAVIDES T 5 Para la vida y el progreso en matemáticas

16 777 LICEO MODERNO SANTA EMILIA C 3 Expenenoas Instituaontfes

17 239 COLEGIO TIRSO DE MOLINA M 3 ‘El reodate ut>a práctica pedagógK» y de vida 
para el siglo XXI*

17 243 ESCUELA DISTRITAL LA CONCORDIA M 5 Una escuela en la ciudad

17 246 ESCUELA DISTRITAL QUINTA DlAZ M 3 Haaa una escuela inteligente

17 240 GIMNASIO LIBERTAD M 5 Ciudadanos del s i^  XXI

18 COLEGIO DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA M Móntales altem ativos expenencias pedagógicas 
a través del arle

18 COLEGIO DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA T Qumeenazos proyecto de comunicación, 
formación cultura ética y  ciudadana Descentrali
zación de la Biblioteca a las aulas de dase

16 COLEGIO DISTRITAL GUSTAVO RESTREPO Percepción del adolescente ante la posibilidad de 
ser padre 0 madre M yT

18 COLEGIO DISTRITAL NESTOR FORERO T Escuela saHidabie. mtegradón a las accionas

^  — _  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VI H
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18 1680 ESCUELA DISTRITAL DIANA TURBAY T 5 Escuela para el desarrollo Propuesta pedagógica 
y curricular.

16 1679 ESCUELA DISTRITAL DIANA TURBAY M 5 Escuela para el desarrollo. Propuesta pedagógica 
y curricular

18 1605 ESCUELA DISTRITAL EL LIBERTADOR M 5 Integración, curricular y desarrollo académico

18 1605 ESCUELA DISTRITAL EL LIBERTADOR M 3 Integración, curricular y desarrollo académico

16 1703 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ M 5 SI

18 1703 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ M 3 si

16 1702 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ T 5 ReerKuentro con la vida. Adaptación de niños de 
educación especial

18 1702 ESCUELA DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ T 3 Reencuentro con la vida Ad^Xaoón de niAos de 
educación especial

19 1370 C ED . ARBORIZADORAALTA M 5 Proyecto Cultural Tona Xue y creación de cuentos

19 1370 C.E.D, ARBORIZADORAALTA T El juego como mstrumenlo para el adecuado uso 
del tiempo libre y el desarroOo de habM ades del 
pensamiento lógico matemético

19 C.E.D. ARBORIZADORA BAJA M Tiempo libre hacia el rescate de valores

19 C.E.D. ARBORIZADORA BAJA T Tiempo libre hacia el rescate de v^ores

19 C.E.D ARBORIZADORA BAJA M Sensibilizamos con nuestro entorno

19 C.E.D. ARBORIZADORA BAJA T SensibtlizarTxis con nuestro entorno

19 C.E.D. CIUDAD DE JERUSALÉN T La construcción de la lengua escrita en la etapa 
micial formal del nióo

19 C.E.D. CIUDAD DE JERUSALÉN T Tarx)ue Laguna La búsqueda de convivence. el 
respeto y el tra b ^  grupal

19 C.E.D. COMPARTIR MEISSEN Proyecto cultural comuncatrvo

19 C.E.D. EL TESORO Trabajar la plástica y creatividad del neto

19 C.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS M Integración es la lueba contra la exdusaán

19 C.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS T Integración es la lucha contra la esctusion

19 1349 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR T 3 Mejoramiento Ambiental y ornato para el cedid

19 1349 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR M Hada una escuela ab««ta y democrática

19 COLEGIO CONFEDERACIÓN SUIZA M Un proyecto metodológico basado en la 
integración humana y cumcular

19 COLEGIO CONFEDERACIÓN SUIZA T Formación de una nueva cuNura trámtana a 
través de los juegos de mesa

19 COLEGIO DISTRITAL LARA BONILLA M El mito y la leyenda en activKlades Kxécos. 
artísticos para el desarrollo de la comuncación 
escrita en el nióo de 6 a 11 años

19 COLEGIO DISTRITAL LARA BONILLA M Democracia y derechos humanos en la educación 
formal

19 COLEGIO DISTRITAL UNIÓN EUROPEA Creadores de sueóos. centro de interés juvenil

19 1408 COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LA ACACIA M 5 Habilidades comunicativas para una vida mtsgral

19 1408 COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LAACACIA T 5 Habilidades comurMcativas para una vida integral

19 1481 ESCUELA DISTRITAL BUENOS AIRES M 5 Metodología para aprender a leer y escribir

19 1481 ESCUELA DISTRITAL BUENOS AIRES M 3 Metodología para aprender a leer y escnbir

19 1397 ESCUELA DISTRITAL SAN FRANCISCO III M 5 Experiencia ludo • lecKira

19 1397 COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO III M 3 Pmyeclo de educación para la democracia y una
convTvenoa armoniosa

19 1398 COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO 5 Educación de adultos

19 COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO La recreación cultural, cohimna vertebral del 
Carnaval de San Pacho

IX _  _ _  -
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19 1398 C E.O. DISTRITAL SAN FRANCISCO II M 3 Integración de niños sordos a la escuela de

educación regular

19 C.E.O NACIONES UNIDAS II T Desarrollo del pensam iento aplicado desde el 
área de matemáticas

19 C.E.D. LA ESTANCIA T En busca de una experiencia intennetituoonal

19 C-E.D. ARABIA T Los cinco sentidos para vivir meior

19 C.E.D. RAFAEL URIBE URIBE M Calidad con amor y  exigencia

19 C.E.D, VILLAS DEL DIAMANTE T A x k ^ la  valores

19 225 COLEGIO DISTRITAL ANTONIO JOSÉ URIBE N 3 Pertinencia del traba)o escolar y los contenidos
curriculares.

19 COLEGIO ESTRELLA DEL SUR M Fortalecer la institución escolar e integrar las 
escuelas en 1. II y III al colegio

19 COLEGIO ESTRELLA DEL SUR T Fortalecer le institución escolar e integrar las 
escuelas en 1. II y III a l c o ie (^

19 COLEGIO ISABELITA TEJADA Socialización e integración de ruóos con nece
sidades educativas especiales al aula re g i^

19 COLEGIO LEÓN DE GREIFF M Rellarx) sanitario de Doña Juana, una expenerteu 
de trabajo coiaborativo

19 COLEGIO RURAL PASQUILLA Tecnologia agropecuétna El Aula Verde para 
hacer y ser.

19 COLEGIO SAN RAFAEL SEDE II Pensemost
19 INSTITUTO ACADÉMICO COPIREY Somos convivenaa. somos educaaón
20 COLEGIO DISTRITAL LA MERCED M Aptitud matemática
20 INSTITUCIONES SECTOR alio Sumapaz Ref A p re n d iz ^  a travée del juego
20 INSTITUCIONES SECTOR BETAN1A Ref Cultivos vanos - hábilos de locara
20 INSTITUCIONES SECTOR LA URIBE Ref PresentacMyi de eventos
20 INSTITUCIONES SECTOR NAZARETH Ref Granja expenmental
20 INSTITUCIONES SECTOR SAN JUAN Ref' Presentó ponenca. no consiaxje expenenca
20 INSTITUCIONES SECTOR SANTA ROSA Ref Adrmrustración escolar


