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Estamos en la 
asesoría de los 
padrinos y madrinas 
del Festival de 
las Artes
¡Imperdible! Asiste a las asesorías de artis-
tas reconocidos para fortalecer talentos 
en la escuela. Son cinco espacios virtuales 
en el marco del Festival Escolar de las Artes, 
que irán del 1º al 13 de septiembre, en jorna-
das virtuales abiertas a todo público.

Son 9 artistas de gran trayectoria en Co-
lombia y fuera del país, reconocidos en 
los campos de la música, la danza, el 
teatro, las artes plásticas, las artes audio-
visuales y la literatura, que tendrán el rol 
de padrinos y madrinas en el Festival 
Escolar de las Artes y cumplirán la tarea de 
brindar herramientas para potenciar y fortale-
cer los procesos artísticos y pedagógicos que 
se llevan a cabo en la escuela.

Ellos son: Fabio Rubiano, actor de teatro, 
cine y televisión; Héctor Abad Faciolince, 
reconocido escritor, traductor y periodista; 
María del Sol Peralta, especialista en música y 
literatura para niños y escritora y editora de 
libros infantiles y juveniles; Vicky Neumann, 
reconocida artista plástica; Nicolás Paris, 
artista plástico; Dago García, escritor de tele-
visión, teatro y cine; Clemencia Echeverri, 

Están abiertas las inscripciones para que 
participes en ‘Bogotá en 100 Palabras’, el 
concurso de relatos breves que invita a la ciuda-
danía a escribir sobre la vida en Bogotá. 

La iniciativa, organizada por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte -SCRD-, la Red de Biblio-
tecas Públicas de Bogotá -BibloRed-, el Instituto 
Distrital de las Artes -Idartes-, la Secretaría de 
Educación del Distrito, la Cámara Colombiana 
del Libro y la Fundación Plagio de Chile, premia-
rá a los tres mejores relatos de Bogotá.

Los residentes de Bogotá podrán participar 
enviando hasta dos relatos originales (de 
autoría propia) e inéditos (no haber sido 
publicados antes en ningún formato), que 
pueden tener menos de 100 palabras, pero no 
deben superarlas, sin contar el título.

¡Entérate!

¡Entérate!

Participa en 
‘Bogotá en 100 palabras’

Semana del
22 al 28de 
agosto
de 2022   

artista visual y plástica, también es histo-
riadora y teórica de arte; Edelmira Massa 
Zapata, maestra en Bellas Artes y Danza y 
especialista en la pedagogía y en la direc-
ción y creación de montajes coreográfi-
cos, y Juan Álvarez, maestro en escritura 
creativa

3’350.000
en cada una de las categorías 
infantil, juvenil y adultos.

será el premio 
para los ganadores

Debes saber que nos estamos preparando 
para el diálogo más importante en educa-
ción.

Ya viene nuestro Foro Educativo Distri-
tal ‘Nuevos caminos hacia la educación 
del siglo XXI’. Ese es el tema que orien-
tará el proceso de reflexión y diálogo 
de la comunidad educativa este año. Es 
una invitación a participar en la construc-
ción de propuestas que permitan trazar 
esas nuevas rutas para la educación.

¿De qué manera la educación puede inci-
dir en el reconocimiento de la dignidad de 
las personas, sin cabida a los prejuicios y 
en la construcción de sociedades más 
justas y pacíficas? 

¿Cuáles son los principales retos en la 
implementación de una educación híbri-
da? 

¿Qué papel desempeñan todos los actores 

de las comunidades educativas en la cons-
trucción de la paz? 

¿Qué fuentes alternativas de financiación 
pueden contemplarse para la educación 
en Bogotá?

Estas son algunas de las preguntas que 
orientarán el diálogo para seguir po-
niendo la educación en primer lugar.

La preparación comenzó con nuestros 
Foros Educativos Institucionales del 22 
al 26 de agosto en los colegios públi-
cos y privados de la ciudad, y continua-
rá con los Foros Educativos Locales, que 
se realizarán entre el 12 y el 15 de sep-
tiembre.

Nuestro gran Foro Educativo Distrital será 
organizado por el nivel central de la Se-
cretaría de Educación del Distrito y se 
llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre.

Leer más

L O  Q U E  D E B E S  S A B E R

Ya viene nuestro Gran 
Foro Educativo Distrital

“INVITAMOS A LAS Y LOS 
ESTUDIANTES Y 
DOCENTES A NO 
PERDERSE LA 
OPORTUNIDAD DE 
INTERACTUAR CON 
NUESTRAS MADRINAS Y 
PADRINOS DEL FESTIVAL 
ESCOLAR DE LAS ARTES 
EN ESTAS SESIONES 
VIRTUALES, PARA QUE 
CON SU EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 
CONSTRUYAMOS LA 
MEJOR Y MÁS 
ENRIQUECEDORA Y 
CREATIVA MUESTRA 
ARTÍSTICA”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

2’350.000
millones de pesos

del premio serán entregados 
en dinero en efectivo.

1’000.000
representado en un bono 
redimible en librerías de Bogotá.

del premio estará

Participa en el 
laboratorio de

La Secretaría de Educación, el CINU 
Bogotá y el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación invitan a las y los estu-
diantes participantes de la estrategia 
de Simonu Bogotá Región de 2021 y 
2022 a que se inscriban al segundo 
Laboratorio Artístico de Creación 
Ciudadana (LACC) ‘La paz y la verdad 
en el lente de Simonu’. La convocatoria 
cierra el próximo 5 de septiembre.

En el marco de la décima edición de 
Simonu Bogotá Región, se abrirá el 
espacio para que 30 estudiantes par-
ticipantes de Simonu, mediante la 
aproximación a prácticas artísticas, 
pedagógicas y de memoria histórica, 
puedan aprender sobre herramientas 
para la investigación, la creación y la 
difusión de piezas, a través de la fotogra-
fía con el propósito de construir nuevos 
relatos alrededor de procesos de memo-
ria, verdad y reconciliación desde la 
mirada de las y los jóvenes.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Las y los jóvenes de los cargos de lideraz-
go de Simonu Bogotá Región 2022 y dele-
gadas(os), presidentas(es) de comisión y/o 
secretarias(os), que fueron parte de las 
Comisiones de la Verdad I y II y/o de la 
Comisión de Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación desarrolladas en Simonu 
Bogotá Región 2021

Los talleristas
La Fundación Ojo Rojo –Fábrica Visual-; 
Miguel Ariza, Paola Guarnizo, entre otros 
expertos en temas de imagen y fotografía, 
quienes permitirán a los y las participantes 
reconocer técnicas e instrumentos y crear 
sus propias apuestas narrativas desde los 
ejercicios planteados para cada sesión.

El resultado
El 19 de noviembre se realizará una mues-
tra (galería) de las fotografías, como resul-
tado de este proceso pedagógico.

Conoce más

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/imperdible-asiste-las-asesorias-de-artistas-reconocidos-para-fortalecer-talentos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/bogota-discute-sobre-los-cambios-necesarios-para-la-educacion-del-siglo-xxi
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/participa-en-el-laboratorio-la-paz-y-la-verdad-en-el-lente-de-simonu
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/llega-en-2022-la-vi-edicion-del-concurso-bogota-en-100-palabras

