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La denominación del evento educativo anual más
importante de Bogotá tal como lo conocimos: Feria
Pedagógica Distrital 2007 Bogotá una Gran Escuela
¡Tarea Cumplida! está plena de significado y de
sentido. Para empezar, parte en dos la historia de
los fforos eeducativos al dar un salto audaz que
cambia el carácter predominantemente académico
que tradicionalmente habían tenido estos encuentros
para proponer otrouno distinto, el de feria. En
segundo lugar, se adentra en el universo de la
educación y se circunscribe a la pedagogía,
poniéndola como fundamento de la propuesta de
ciudad educadora que orienta el actual Plan Sectorial
de Educación. Finalmente, comunica de manera
afirmativa la realización exitosa de dicho plan.

No podemos dudar al afirmar que la ejecución del
Plan Sectorial de Educación, Bogotá: Una Gran
Escuela ha cambiado el mapa educativo de Bogotá.
No solo con la construcción de los 50 nuevos mega
colegios y el reforzamiento estructural de más de
250 sedes, sino con los logros en materia de acceso
y permanencia, mejoramiento de la calidad de la
educación y fortalecimiento de las instituciones
educativas, entre otros. Mediante la concreción de
los programas inscritos en del Plan Sectorial de
Educación, Bogotá está validando una propuesta
de política educativa democrática e incluyente para
el país.

La actual Administración ha puesto un punto muy
alto en materia de inversión en educación, en el

marco de una propuesta educativa que se planteó
la materialización de los anhelos de cambio
expresados en las luchas del Magisterio desde
décadas atrás y en la visión que tuvo el Movimiento
Pedagógico de una educación liberadora y garante
de la autonomía y de los derechos fundamentales
de los ciudadanos. Asumir el reto de la
transformación
pedagógica de
la escuela y la
enseñanza se
constituye en
un hecho sin
precedente en
la historia de
las políticas públicas de educación en el Distrito,
iniciando un proceso que promete cambios
estructurales para Bogotá, determinados por la
capac idad  que  tengan  las  s igu ien tes
administraciones para asumir estos desafíos como
patrimonio y tarea de realización de todos, más
allá de partidos, creencias e intereses particulares.

El sugestivo nombre con que fue bautizada la feria,
generó una expectativa en la opinión pública que
se puede traducir en una pregunta: ¿Qué tanto
avanzó esta Administración en su promesa de
transformación pedagógica? Con este interrogante
llegó un número importante de visitantes a la Plaza
de los Artesanos los días 30 y 31 de agosto, y 1º
de septiembre de 2007.

El desborde de
experiencias ,
m u e s t r a s  y
p r o y e c t o s
p e d a g ó g i c o s
presentados en
los diferentes
escenarios y expresados en diversos lenguajes habló
por si solo. Las comunidades educativas de las
localidades tenían represada la necesidad de
comunicar entre sí y a la ciudadanía en general los
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resultados del proceso de transformación en sus
prácticas de enseñanza y aprendizaje, reflejados
en sus avances en todos los campos del
conocimiento y en la génesis de una nueva cultura
escolar que ha empezado a emerger por mérito
propio y con la contribución de las actuales políticas
educativas. Lo que encontró la ciudad al visitar la
escuela en la Feria Pedagógica Distrital, fue la
vitalidad de los sujetos de la educación, su
compromiso y voluntad de transformación de una
realidad que consideran dinámica y compleja.

Los docentes y directivos que desde el inicio de su
labor educativa han encontrado en la pedagogía el
timón para orientar sus prácticas de enseñanza,
reconocieron en esta administración el ambiente
propicio para dinamizar y fortalecer proyectos de
aula y de carácter institucional que no habían
logrado consolidarse en periodos anteriores. Los
programas del Plan Sectorial de Educación
enmarcaron estas iniciativas, dándoles legitimidad
y contribuyendo a su posicionamiento en los
ámbitos locales y distritales, gracias, entre otras
cosas, a la disposición de recursos de diversa índole
orientados a hacer realidad estos propósitos.

Desde la perspectiva pedagógica, la feria evidenció
que los colegios de Bogotá asumieron la tarea de
la transfor-mación y reinvención de la escuela,
siguiendo las orientaciones y empleando las
estrategias pro-puestas desde la Subsecretaría

Académica. Los
e x p o s i t o r e s
p r e s e n t a r o n
p r o y e c t o s  y
experiencias en
todos los campos
del conocimiento,
hicieron visibles
los esfuerzos que vienen adelantando hacia la
transformación del currículo y de las formas de
organización escolar, demostraron su capacidad de
innovación y la creatividad a la hora de articular
los programas bandera de la Secretaría de Educación
del Distrito  a sus planes de estudio, haciéndolos
parte de una nueva cultura escolar, sustentada en
la convivencia pacífica y la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa.

Finalmente, es importante resaltar la manera en
que la Feria Pedagógica Distrital logró demostrar
la validez de la estrategia de los Equipos
Pedagógicos Locales. El trabajo de sus integrantes
cohesionó, facilitó la concertación, conectó el
ámbito distrital con el local y el institucional,
dinamizó la participación y canalizó los procesos
pedagógicos, mediante la labor de acompañamiento,
para llevarlos a ocupar un lugar privilegiado en la
historia de la educación en el Distrito Capital.

E l  p r e s e n t e
d o c u m e n t o
pretende dar cuenta
del proceso de
feria, recordando su
s e n t i d o ,
reconociendo el
trabajo de las personas que la hicieron posible y
describiendo sus diferentes escenarios. Esperamos
que el insumo sea útil en el momento en que se
proyecten actividades similares y cuando se piense
en evaluar los impactos de la labor de la presente
Administración.
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LA IMPORTANCIA DE LAS
FESTIVIDADES EN LA PEDAGOGÍAl

"El talante festivo y la fantasía no solo valen por
sí mismos, sino que constituyen una necesidad
imperiosa de la vida humana. Capacitan al hombre
para relacionarse con el pasado y el futuro en
formas que parecen imposibles para los animales.
La "festividad", los momentos en que los trabajos
ordinarios se dejan a un lado mientras el hombre
celebra algún acontecimiento, afirma la simple
bondad de las cosas o recuerda a un dios o un
héroe, es una actividad específicamente humana.
Brota del poder peculiar del hombre para
incorporar a la propia vida las alegrías de otros
y la experiencia de las generaciones pasadas.(...)
La festividad es una forma humana de juego,
mediante la que el hombre amplía y se apropia de
un sector de la vida, que incluye el pasado
insertándolo en su propia experiencia"

Harvey Cox, Las fiestas de locos

En el origen de la humanidad y mucho antes de la
existencia de la escuela, la educación se hacía a
través de mitos, ritos, fiestas y juegos. Los niños
y los jóvenes, en contacto con los adultos,
incorporaban gradualmente los elementos
fundamentales de su cultura a través de
acontecimientos sociales que incluían los relatos
de los ancianos, los ritos y celebraciones de sus
comunidades y los juegos a través de los cuales
adquirían las habilidades necesarias para la
supervivencia de su grupo.

En el mundo actual, las nuevas generaciones se
sienten mucho más dispersas y lejanas de una
sociedad con referentes culturales coherentes. El
individualismo que invade los centros urbanos, la
influencia de los medios de comunicación y un
sistema escolar usualmente más preocupado por la
transmisión de información que por la formación
de espíritus libres, hacen más difícil la cohesión
de la comunidad humana.

Por eso es muy importante revivir el espíritu festivo
y abrir oportunidades para que jóvenes y adultos
se encuentren en ambientes favorables para el
intercambio de sus experiencias vitales.

La feria pedagógica que realizó la Secretaría de
Educación en este año, permitió disfrutar un
momento festivo en el cual los niños y las niñas,
con sus padres y maestros vivieron una gran
experiencia de aprendizaje y de convivencia,
intercambiando sus experiencias y sus miradas de
la vida.

Los mitos, las historias y los relatos

"El mito es una forma poética que trasciende la
poesía al proclamar una verdad; es también una
forma de razonamiento que trasciende la razón,
ya que necesita poner en práctica la verdad que
proclama; es una forma de acción, de
comportamiento ritual, que no encuentra su
realización en el acto, sino que debe proclamar y
elaborar una forma poética de su verdad."

(Frankfort, el pensamiento prefilosófico)

El mito nos remite al origen del cosmos, a la razón
de la existencia, los valores de la vida, a lo que
tenemos en común, a lo que nos hace parte de una
comunidad, a un origen común y un destino
colectivo. En el pasado remoto de la humanidad,
los mitos ocuparon el lugar que hoy ocupan la
ciencia, la historia escrita, la literatura y la filosofía.

A través de los mitos los seres humanos iniciaron
su camino a la reflexión sobre el cosmos, los valores
de la vida, el sentido de la muerte y el horizonte
del destino humano. Esos mitos intentaban explicar
el origen del universo, la forma como se organizaba
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la comunidad, las normas que regían las relaciones
entre las personas y la complejidad de las relaciones
entre todos los seres de la naturaleza. De igual
modo, indicaban qué se debía aprender y cómo
debían comportarse para asegurar la supervivencia
y el progreso del grupo.

Los niños, niñas y jóvenes escuchaban a los
ancianos y personas respetables de la comunidad,
encargados de transmitir la tradición y explicar el
funcionamiento del mundo. Cada relato estaba
marcado de sentido y estaba orientado a asegurar
que todos compartieran unos valores comunes,
necesarios para la convivencia y el respeto a las
normas necesarias para progresar colectivamente.

En nuestro mundo actual, la escuela y los maestros
ocupan la posición de privilegio de transmitir esos
valores y esos conocimientos vitales. Pero al lado
de ellos juegan un papel muy importante los medios
de comunicación, el entorno familiar y las múltiples
organizaciones sociales que influyen en la vida de
las personas. Los niños y las niñas, como lo han
estudiado muchos psicólogos, siguen teniendo una
gran capacidad de pensamiento mítico, de manera
que muchos de sus aprendizajes provienen del
relato de cuentos e historias, a través de los cuales
acceden a los grandes misterios de la vida. Por eso
les encantan las fiestas, los juegos y los relatos que
les ayudan a estimular su imaginación.
Nuestra feria pedagógica, se constituyó en un
escenario no solo para el encuentro y la fiesta, sino
para el relato, el cuento y el descubrimiento de
nuevas posibilidades que estimulan la imaginación
de toda la comunidad educativa.

Los ritos como manifestaciones
colectivas

Los ritos nos permiten organizar el tiempo,
comprender el espacio, revivir experiencias
comunes, aprender nuestro rol en la sociedad. Desde

el origen de la humanidad los ritos de la palabra,
los ritos de las estaciones, los ritos de paso, se han
constituido en una forma de organizar el mundo
de manera simbólica.

El rito es, en esencia, una celebración de la vida y
una manera de compendiar el universo y el tiempo
infinito de la historia en un espacio y un momento
particular. Desde siempre la humanidad ha
mantenido formas de organización de sus ritmos
vitales haciendo celebraciones particulares para la
siembra y la cosecha, para el paso de la niñez a la
pubertad, de la soltería al matrimonio, de la vida
a la muerte. Hay ritos religiosos y ritos laicos, ritos
propios del Estado y ritos deportivos. Se celebran
las fiestas patrias y los títulos académicos mediante
ceremonias cuidadosamente elaboradas que se
repiten periódicamente de manera idéntica: es
importante el vestuario, el celebrante, los textos
que se leen en voz alta, los gestos y el lugar de la
celebración. Estos ritos pueden observarse cada
año cuando se instalan las sesiones del Congreso
de la República, cuando se hace la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos, cuando se celebra
el funeral de alguien que murió, o cuando se otorga
el título profesional a un grupo de universitarios.

Los ritos nos permiten revivir acontecimientos
ocurridos hace mucho, pero fundamentales en
nuestras vidas, tales como la independencia, el
nacimiento de Jesús o su muerte. También revivimos
la importancia de ciertos acontecimientos como el
mat r imonio ,  ce lebrando  an iversa r ios .

En el mundo escolar es muy importante destacar
esas celebraciones rituales que tienen un enorme
significado para los niños, las niñas y los jóvenes.
Por eso deben ser momentos solemnes, que resalten
el objeto y significado de la celebración. La
graduación de bachilleres, por ejemplo, es un
momento de inmensa importancia para los jóvenes
y sus familias, pues ella simboliza un paso
importante en la vida: es el momento en que se

Secretaría de Educación del Distrito: Bogotá una Gran Escuela
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deja atrás la infancia y se abre el mundo de la vida
adulta, es la confirmación pública de que el joven
o la joven superaron las pruebas que requerían para
dar un paso trascendental a la autonomía. Pero
también son importantes los ritos que celebran la
ciencia, la literatura, el deporte o el arte.

La feria pedagógica es también un rito: durante
tres días se reunió la comunidad educativa de la
ciudad para compartir el resultado de los últimos
cuatro años de trabajo, para celebrar la conclusión
de un ciclo y el inicio de otro. La exposición de
trabajos fue una especie de ofrenda y a la vez un
reconocimiento mutuo. Por esta razón, la
organización del espacio de la feria simbolizó la
ciudad y el esfuerzo de maestros y estudiantes para
progresar colectivamente.

El espíritu de la fiesta

"La fantasía, como la festividad, revela la capacidad
del hombre para ir más allá del mundo empírico
del aquí y el ahora. Pero la fantasía excede de la
festividad. En ella, el hombre no sólo revive y
anticipa: rehace el pasado y crea futuros totalmente
nuevos. La fantasía es una especie de humus. De
ella brota la capacidad del hombre para inventar
e innovar. Es la más rica fuente de creatividad
humana. Como Dios, el hombre, mediante la
fantasía, crea mundos enteros de la nada."

(Harvey Cox, Las fiestas de locos)

Las fiestas son el momento de la imaginación y la
fantasía, las formas de poner en común la
experiencia y la alegría, son la oportunidad de la
alabanza y la crítica social. En la fiesta el mundo
se pone patas arriba, las normas tienen un
paréntesis…

Desde los confines de la historia, los seres humanos
se han reunido a festejar, a dar rienda suelta a su

fantasía: en la fiesta surge el disfraz, la danza, la
música, la comparsa y el carnaval. Es, en cierta
forma, un momento de locura colectiva donde se
permite que el mendigo se vista como rey, que las
carrozas y los muñecos se conviertan en crítica
mordaz.

Pero también son la oportunidad del encuentro
entre las personas dejando de lado muchas
convenciones: en la fiesta los niños y los adultos
son iguales, las fronteras del poder y del
conocimiento se atenúan. A cambio aparece la
imaginación como protagonista, inventando nuevas
opciones de saber, de expresión y de vida.

Nuestra feria pedagógica fue una gran celebración
de lo que niños, niñas, jóvenes y maestros son
capaces de hacer prefigurando un mejor futuro para
la ciudad. Todos aprendimos de todos, pudimos
representar la escuela imposible, la escuela que
todos imaginamos como lugar de conocimiento,
arte, convivencia y ciudad. En nuestra feria hubo
lugar para la música y la danza, para los juegos y
las distintas manifestaciones del saber y la cultura.
Tuvimos la posibilidad de hacer representaciones
y llevar los libros, los cuadros, las esculturas, los
objetos que hemos construido al permitir el ejercicio
de nuestra imaginación y creatividad. Esta feria
fue una gran celebración para mostrar a la ciudad
y al país que Bogotá es una gran escuela.

Serie Memorias
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Antecedentes: el comienzo de una
huella enorme

Finalizando el Foro Pedagógico Distrital 2006, el
Secretario de Educación de Bogotá, Profesor Abel
Rodríguez, convocó para el año 2007 a la realización
del evento educativo más importante de Bogotá,
esta vez, como un acontecimiento cultural y
pedagógico, a través del cual pudiéramos
remontarnos y revivir el espíritu festivo que hace
parte de nuestra manera de ser, para celebrar
de forma alegre, diferente y en un  ambiente
de feria, las experiencias y los logros más
destacados de la comunidad educativa de la
ciudad durante los últimos cuatro años.

Para darle curso a esta iniciativa se convocó
mediante el Decreto 294 del 10 de julio de
2007 a la realización de la Feria Pedagógica
Distrital. "Bogotá una Gran Escuela"
¡Tarea Cumplida! a realizarse en Bogotá,
los días 30, 31 de agosto y 1º  de septiembre
del año 2007. La tarea cumplida, fue el mejor
slogan para definir el carácter y el propósito
del evento.

Sin embargo, la Feria Pedagógica
Distrital no fue un evento más de
carácter académico que por tradición
se venía presentando en los foros
educativos celebrados en los años
anteriores. En esta ocasión se habló
de un esfuerzo de organización
orientado a presentar las experiencias
representativas de la "trasformación
pedagógica de la escuela y la
enseñanza", evidenciando el proceso
de participación que vivieron las
comunidades educativas de las veinte
localidades durante el periodo de la

presente administración para hacer posibles las
concreciones del Plan Sectorial de Educación en
todos sus programas.

ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
PEDAGÓGICA: UN ESFUERZO SIN
PRECEDENTES...

Las fiestas son el momento de la imaginación y la
fantasía, las formas de poner en común la
experiencia y la alegría, son la oportunidad de la

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN,
LA FERIA COMO PROCESO
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alabanza y la crítica social. En la fiesta el mundo
se pone patas arriba, las normas tienen un
paréntesis…

Desde los confines de la historia, los seres humanos
se han reunido a festejar, a dar rienda suelta a su
fantasía: en la fiesta surge el disfraz, la danza, la
música, la comparsa y el carnaval. Es, en cierta
forma, un momento de locura colectiva donde se
permite que el mendigo se vista como rey, que las
carrozas y los muñecos se conviertan en crítica
mordaz.

Pero también son la oportunidad del encuentro
entre las personas dejando de lado muchas
convenciones: en la fiesta los niños y los adultos
son iguales, las fronteras del poder y del
conocimiento se atenúan. A cambio aparece la
imaginación como protagonista, inventando nuevas
opciones de saber, de expresión y de vida.

Nuestra feria pedagógica fue una gran celebración
de lo que niños, niñas, jóvenes y maestros son
capaces de hacer prefigurando un mejor futuro para
la ciudad. Todos aprendimos de todos, pudimos
representar la escuela imposible, la escuela que
todos imaginamos como lugar de conocimiento,
arte, convivencia y ciudad. En nuestra feria hubo
lugar para la música y la danza, para los juegos y
las distintas manifestaciones del saber y la cultura.

Tuvimos la posibilidad de hacer representaciones
y llevar los libros, los cuadros, las esculturas, los
objetos que hemos construido al permitir el ejercicio
de nuestra imaginación y creatividad. Esta feria
fue una gran celebración para mostrar a la ciudad
y al país que Bogotá es una gran escuela.

ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
PEDAGÓGICA: BAJO EL LENTE
DEL NIVEL DISTRITAL

Desde el nivel central de la Secretaría de Educación
se crearon dos comités: El Comité  Organizador
de Feria y El Comité Técnico de Feria,  para la
coordinación técnica, académica y logística durante
la preparación y desarrollo de la feria, integrado
por representantes de las tres Subsecretarías
(Académica, Administrativa, Planeación y
Finanzas), la Oficina de Comunicación y Prensa
de la Secretaría de Educación y representantes de
Colsubsidio.

Comité Organizador de Feria:
Este comité asumió el diseño conceptual de la Feria
y la definición de los lineamientos generales para
la puesta en escena de las experiencias de las
localidades y del Nivel Central en los siguientes
espacios dispuestos en la Plaza de los Artesanos:

Ocho Plazoletas para las exposiciones
pedagógicas de las localidades y del Nivel
Central de la Secretaría de Educación.
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El Paseo Central, reconocido también como el
Paseo de la Cultura, en donde fue ubicada la
tarima para la presentación de las experiencias
artísticas, culturales y deportivas. Allí, además
se organizó la feria de pueblo, donde los niños,
niñas y jóvenes tuvieron la oportunidad de jugar
y participar en los concursos programados.

Tres salones para disfrutar del arte, la lectura,
y la escritura, y navegar por  la Internet con el
apoyo de la ETB.
El auditorio principal, como el espacio para el
encuentro pedagógico a través de diversas
presentaciones académicas
El patio administrativo, como espacio para
juegos y obras de teatro.

La plazoleta de comidas, destinada a la entrega
de almuerzos y refrigerios y ventas de comidas
rápidas.

Así mismo, este comité preparó el contenido de
cuatro boletines informativos, otorgó el carácter
pedagógico, festivo y determinó los criterios de
participación de las localidades.

Los integrantes de éste comité fueron:
Francisco Cajiao - Secretario de Educación
Marina Ortiz Legarda - Subsecretaria Académica
Gloria Carrasco - Directora de Evaluación y
Acompañamiento
Betsy Adriana Gelves - Coordinadora Distrital
Equipos Pedagógicos Locales
Ángela María Tamayo - Asistente Subsecretaria
Administrativa
Maribel Páez - Subdirectora de Programas y
Proyectos
José Miguel Villareal - Jefe Unidad
Coordinadora de CADEL
Ricardo Almanza - Gerente del CADEL Rafael
Uribe Uribe
Ana Lucía Raffo - Jefe de la Oficina de
Comunicación y Prensa de la SED
Nohora Elena Cubillos R. - Profesional
Mejoramiento educativo
Sandra Afanador - División de Educación y
Cultura de Colsubsidio
Cesar Castro - Director de Diseño de la firma
Gropius

El Comité Organizador de Feria se dividió en los
siguientes cinco subcomités

1.  Subcomité Académico:
Organizó la programación de los paneles,
presentaciones de proyectos, ponencias,
conferencias, videos, premiaciones y demás eventos
académicos.

Este equipo fue conformado por:
Marina Ortiz - Subsecretaria Académica
Marta Lucía Vega - Subdirectora de
Mejoramiento Educativo
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Juvenal Nieves Herrera - Subdirector de Gestión
e Integración Institucional
María Eugenia Cancino - Subdirectora de
Relaciones con el Sector Privado

2. S u b c o m i t é  E x p e r i e n c i a s
Pedagógicas:

Se encargó de
r e c o p i l a r  y
organizar las 270
f i c h a s  d e
inscripción de las
e x p e r i e n c i a s
p e d a g ó g i c a s
radicadas en cada
u n o  d e  l o s
CADEL, y acorde
con las solicitudes
registradas en estas
f ichas por  los

expositores, se determinaron las necesidades del
apoyo logístico de estas experiencias para ser
expuestas en las siete plazoletas de la Plaza de
Artesanos.

Este equipo fue conformado por:
Gloria Carrasco - Directora de Evaluación y
Acompañamiento
Ruth Montagut - Secretaria de la Dirección de
Evaluación y Acompañamiento
Johana Abril Álvarez, Johan Rojas  y Alejandro
Torres  - Equipo Articulador con localidades.
Betsy Adriana Gelves - Coordinadora Distrital
de Equipos Pedagógicos

3. Subcomité Experiencias Artísticas,
Culturales, Lúdicas y Deportivas:

Asumió el reto de recopilar las más de 100 fichas
de inscripción de las experiencias artísticas,
culturales, lúdicas y deportivas, para organizarlas
en el cronograma de las destacadas y variadas
presentaciones artísticas. Además recibieron y

organizaron en la llegada, en la salida y en los
camerinos, a los integrantes de las delegaciones de
los grupos artísticos, culturales, lúdicos y deportivos.

Este equipo fue conformado por:
Ricardo Almanza - Gerente de CADEL
Localidad Rafael Uribe Uribe
Maribel Páez - Subdirectora de Programas y
Proyectos
Ricardo Sotelo - Contratista de la Subdirección
de Programas y Proyectos
Mery Melguizo - Contratista de la Subdirección
de Programas y Proyectos
José Miguel Villareal - Jefe de la Unidad
Coordinadora de CADEL
Un equipo de dieciocho (18) personas
contratadas por la Unidad Coordinadora de
CADEL para apoyar la organización de las
delegaciones.

4. Subcomité de Plaza 4- Exposición
de Nivel Central:

La plaza cuatro (4) fue el escenario para realizar
la exposición del Nivel Central de la Secretaría de
Educación. En este espacio de 500 metros
cuadrados, se organizó la exposición de las tres
Subsecretarías en forma integrada, a través de la
representación simbólica de la escuela, en donde
los lugares del colegio se convirtieron en espacios
de exposición de los proyectos entrelazando los
avances, logros e impactos pedagógicos,
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administrativos y de organización de cada
Subsecretaría.

Este equipo fue  conformado por:
Gloria Carrasco - Directora de Evaluación y
Acompañamiento
Jaime Hernández - Profesional de la
Subdirección de Medios Educativos
María Teresa Gutiérrez - Subdirectora de
Formación de Educadores
Fernando Delgado - Unidad de Educación
Superior
Flor María Díaz - Subdirectora de Recursos
Físicos
Piedad Giraldo Montoya - Profesional de la
Subdirección de Recursos Físicos
Yolanda Páez - Subdirección de Recursos
Físicos
Juan Carlos Silva - Subdirección de Recursos
Físicos
Ángela Maria Tamayo - Asistente Subsecretaría
Administrativa
Blanca Cecilia Lievano - Directora de Servicios
Informáticos
Helka Rincón - Profesional de la Subdirección
de Informática Educativa
Betsy Adriana Gelves - Coordinadora Distrital
de Equipos Pedagógicos

5. Subcomité de Publicaciones:
Se encargó de orientar, revisar y aprobar  el plan
de medios publicitarios (propagandas en periódicos,

en diversas emisoras  y en canales de televisión);
realizar la lista de invitados; diseñar e imprimir las
invitaciones especiales y generales; emitir boletines
informativos realizados por el Comité Organizador
de Feria, a través del periódico virtual de la
Secretaría de Educación de Bogota (SED Al DIA);
 publicar la agenda y la programación de la Feria
Pedagógica Distrital, y la Cartilla de Orientaciones
Conceptuales de la Feria Pedagógica Distrital; se
encargó de la impresión de las escarapelas del
comité organizador y de las boletas para la entrega
de los almuerzos y los refrigerios para los
expositores de las plazoletas y de las presentaciones
artísticas. También organizó la realización y la
publicación de las memorias de la feria, tanto las
escritas como las audiovisuales.

Este equipo fue conformado por:
Sandra Afanador - División de Educación y
Cultura de Colsubsidio
Ana Lucía Raffo - Jefe de la Oficina de Prensa
de la SED
Lidia Mendivelso - Profesional de Oficina de
Comunicación y Prensa
Margarita Tamayo - Profesional especializado
de la Unidad de Educación Superior
Wilmar Chinchilla - Rector del Colegio
Colsubsidio Torquigua
Gloria Mercedes Carrasco - Directora de
Evaluación y Acompañamiento
Betsy Adriana Gelves - Coordinadora Distrital
de Equipos Pedagógicos
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Comité Técnico de Feria:

Este comité asumió todos los aspectos logísticos
y de infraestruc-tura necesarios para acompañar
tanto las Ferias Locales, como la realización del
evento distrital. Sus funciones contemplaron:
programación y ejecución del presupuesto para el
alquiler de la Plaza de Artesanos, conformación de
la DPAE, apoyo logístico, publicidad de la Feria
Pedagógica Distrital, apoyo a la realización de las
"Ferias Pedagógicas Locales" y memorias de la
"Feria Pedagógica Distrital".

Este comité fue conformado por los siguientes
equipos de apoyo técnico:

En primer lugar, un equipo con once "asesores
externos" quienes articularon el proceso de
realización de las Ferias Pedagógicas Locales
con el desarrollo de la Feria Pedagógica Distrital,
y apoyaron  "in situ" a las localidades, antes,
durante y después de la realización de las Ferias
Pedagógicas Locales y de la Feria Pedagógica
Distrital. Fueron el canal de comunicación
directo en cada una de las localidades,
presentando las orientaciones y los lineamientos
generales propuestos desde el Comité
Organizador y retroalimentándolos con las
sugerencias e inquietudes expresadas en las
localidades. También apoyaron la realización
de las Ferias Pedagógicas Locales y recopilaron
sus memorias. En la Feria Pedagógica Distrital
hicieron parte del equipo de apoyo logístico.
En segundo lugar, para atender aspectos de
seguridad de los visitantes y expositores de la

Feria Pedagógica Distrital, se constituyó un
grupo coordinado por la DPAE.  De acuerdo
con las orientaciones emitidas por esta
organización, fue necesario conformar puntos
y grupos de atención y orientación de las
personas que visitaron la Feria, con personal
especializado y permanente  durante los tres
días de Feria. Estos puntos de atención y
orientación fueron los siguientes:

El PMU - Puesto de Mando Unificado:
conformado por representantes del Cuerpo
de Bomberos de Bogotá, de la Secretaría de
Salud del Distrito, de la Cruz Roja, de la
Secretaría de Movilidad, de la Policía
Metropolitana, de la Defensa Civil, de
Colsubsidio, de la DPAE, de la Plaza de
Artesanos y de la Secretaría de Educación
de Bogotá.
Carro de bomberos con tres (3) personas
durante los tres días.
Punto de hidratación durante dos días,
proporcionado por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá.
Puesto de primeros auxilios, de acuerdo con
las especificaciones técnicas del evento y las
normas establecidas, se proporcionaron treinta
y cinco (35) paramédicos, tres (3) médicos,
y tres (3) brigadistas de la Cruz Roja.
Cuatro (4) agentes de tránsito de la Secretaría
de Movilidad del Distrito.
El primer día estuvo la policía encargada de
la avanzada del Alcalde y los dos días
siguientes se recibió el apoyo de varios
agentes de la Policía Metropolitana.
Tres (3) personas para el montaje y
desmontaje de las 300 vallas para la
prevención de accidentes de transito ubicadas
fuera del recinto.
De Colsubsidio estuvieron apoyando
permanente: la Dra. Yolanda Nieto, la Dra.
Stella Páramo, la Dra. Judith Jaimes, la Dra.
Sandra Afanador, Wilmar Chinchilla, Tatiana
Garzón y Constanza Durán.
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Sesenta (60) personas de apoyo logístico para
la organización de la entrada y salida de
personas, para orientar los desplazamientos
dentro de la Feria y para dar informaciones
y orientaciones a los visitantes y expositores.
Cincuenta y tres (53) personas de los Equipos
Pedagógicos Locales, para apoyar las
exposiciones en las 7 plazoletas, el paseo
central, los caminos seguros, la tarima de
espectáculos, las presentaciones académicas,
la feria de pueblo, las entradas y salidas del
recinto.
Veinte (20) personas de Misión Bogotá, para
el apoyo de la entrada de los invitados a la
Feria Pedagógica Distrital.
Cuatro (4) personas de la Secretaría de
Educación: Gloria Carrasco, Alma Guevara,
Patricia Gómez y Betsy Gelves.

ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
PEDAGÓGICA: BAJO LOS LENTES
DEL NIVEL LOCAL

Como preámbulo a la Feria Pedagógica Distrital,
entre el 9 y el 17 de agosto, se realizaron las Ferias
Pedagógicas Locales. En estos eventos, presididos
por las Alcaldesas de la localidad, y los Gerentes
de CADEL, se hicieron presentes delegaciones de
la comunidad educativa local, con rectores,
directivos docentes, supervisores, docentes y
estudiantes de colegios oficiales y privados.

Por localidad se conformó el Comité Local de
Feria, con una configuración distinta según lo
dispuesto para cada localidad. De esta manera, en
algunos de los comités se contó con una
participación significativa de integrantes de colegios
privados, en otros no lo hubo; en algunos de los
comités hubo incidencia y protagonismo de los
rectores, mientras que en otros fueron los docentes
quienes asumieron el liderazgo. Un número
importante de estos grupos locales contó con la
participación de otros sectores institucionales,
mientras que en otros tan solo se contó con el aporte
del sector educativo.

Sin embargo en todos los comités locales fue
constante la labor orientadora y cohesionadora de
los Equipos Pedagógicos Locales, de los gerentes
de CADEL, del Equipo Articulador (contratado
por Colsubsidio) y de los rectores, quienes en
conjunto y a través del diálogo, lograron concertar
la realización de Ferias Pedagógicas Locales, desde
donde fue posible responder a los intereses,
expectativas y propuestas de los colegios de las
localidades.

Estos comités se vieron enfrentados a tareas
complejas como la búsqueda de escenarios
adecuados, la gestión de recursos financieros, la
disposición logística, la comunicación y
coordinación con los colegios y con el Nivel Central
de la Secretaría de Educación, la selección de las
muestras artísticas y las experiencias pedagógicas
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tanto para las Ferias locales como las enviadas a
la Feria Pedagógica Distrital en representación de
las localidades.

Las Ferias Pedagógicas Locales lograron impactar
a la comunidad con la presentación de eventos
organizados, y con la muestra de los proyectos
escolares que dejaron en evidencia los logros en
cuanto a la calidad de la educación y el buen nivel
en que se encuentran los estudiantes al presentar
sus trabajos con orgullo, alegría y satisfacción,
siendo ello un aporte para las bases de una mejor
educación.

En términos generales, en las Ferias Pedagógicas
Locales se pudo evidenciar lo siguiente:

Proyectos de empresa presentados por las niñas
y los niños con la propiedad, el saber y la
seguridad que tienen los gerentes en la vida real
Proyectos de ciencias, arte, tecnología y
humanidades
Proyectos educativos institucionales con los
que se demuestra que estas propuestas no son

tan solo un documento escrito, que son el alma
de la institución educativa, que corresponden
a un trabajo organizado y sistematizado del que
hacen parte cada uno de sus miembros, y que
están en permanente construcción
Proyectos productivos escolares que hacen que
los estudiantes aprendan de manera práctica,
abriéndoseles un horizonte para su proyecto de
vida.
Muestras artísticas con la presentación de bailes,
orquestas, grupos musicales, de teatro, de
mimos, de porras y comparsas; todas ellas con
demostraciones de la capacidad y habilidad
artísticas de nuestros niños, niñas, jóvenes y
hasta de nuestros maestros, quienes disfrazados,
pintados y contagiados de la alegría de los más
pequeños, compartieron con todos los asistentes
a las Ferias sus grandes dones.

En una frase se puede decir que las Ferias
Pedagógicas Locales tuvieron un rotundo éxito, en
donde la participación de los colegios oficiales y
privados fue primordial.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO
REALIZADA POR UN DOCENTE A MANO ALZADA

CARTA DE AGRADECIMIENTO
REALIZADA POR UN DOCENTE A MANO ALZADA
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