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Fecha:
29 y 30 de abril

01
01

01

�����������
������
�����������������������������

����	�������������������
�������������������������
������������������

02

Fecha: 21 de mayo

"Tu l iderazgo marcará
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MOMENTO I

INCITANDO
IDEAS

MOMENTO II

PENSARSE Y
PENSARNOS

MOMENTO III
FORTALECIENDO
SABERES Y REDES
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Fecha: 14 de julio

Fecha: 31 de mayo
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MOMENTO IV
RECONSTRUYENDO
SABERES
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Fecha:
15 de septiembre

Fecha:
Junio – Noviembre

Fecha:
Agosto – Septiembre
Octubre
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Taller 1. Investigación (búsqueda de información), oratoria y argumentación.  
Fecha: 26 al 30 de julio

Taller 2: ¿Cómo me preparo como delegada(o)?: Elaboración del portafolio, 
perfil del país, declaración de posición, discurso de apertura. 
Fecha: 9 al 13 de agosto

Taller 3. Procedimiento para la participación individual en el trabajo por 
comisiones: puntos fundamentales, moción (taller que implique trabajo con 
maestros y delegados por parte de consejerías) Fecha: 23 al 27 de agosto                                                                           

Taller 4. Procedimiento para la participación en colectivo en el trabajo por 
comisiones. Fecha: 30 de agosto a 3 de septiembre          

1. Formación 2.0. (CIVIX) Fecha: Septiembre                                             

2. Liderazgo de las mujeres. (CIVIX) Fecha: Octubre 

3. Curso DDHH y Democracia (IDPAC)  Fecha: 6 de julio a la primera semana 
de agosto                                                             

4. Curso Cultura de Pan y No Violencia (IDPAC) Fecha: 12 de julio hasta la 
segunda semana de agosto                                                               

Asesorías dirigidas a colegios: preparación de la simulación por demanda. 
Fecha: Septiembre
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Fecha: Agosto
Septiembre

RUTA PEDAGÓGICA PARA DELEGACIONES, MAESTRAS Y MAESTROS
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03

Fecha:
01 de octubre

Fecha: Segunda semana
de noviembre

Fecha:
9 de noviembre

9 
Edición

a

02

Fecha:
27 y 28 de octubre
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RUTA PEDAGÓGICA PARA LOS CARGOS DE LIDERAZGO 9 
Edición

a

MOMENTO I

INCITANDO
IDEAS

MOMENTO II

PENSARSE Y
PENSARNOS

MOMENTO III
FORTALECIENDO
SABERES Y REDES
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Fecha: 21 de mayo

Fecha: 8 de junio
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Fecha: 14 de julio
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Fecha:
Agosto – Septiembre
Octubre
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Fecha:
2 y 9 de septiembre
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Fecha:
01 de octubre

02

Fecha:
27 y 28 de octubre
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Fecha: Segunda semana
de noviembre

Taller 0. Encuentro con cargos de liderazgo nuevos en el proceso.  Fecha: 24 de junio    

Taller 1. Sistema ONU, ¿Qué es una comisión?, ¿Diferencias en comisiones tradicionales y especializadas?, 
¿Cuáles son las nuevas comisiones?, y definición de líneas temáticas en clave de ODS.  Fecha: 10 de julio                             

Taller 2. Investigación, (búsqueda de información, normas APA) en clave de guías de comisión. Fecha: 17 
de julio

Plan Estratégico de Comunicación para comité de prensa. Fecha: 17 de julio

Asesorías por SA: Resolver inquietudes sobre las guías de comisión. Fecha: 24 de julio

Primer seguimiento a la realización de las guías por parte de las presidencias
Fecha: 31 de julio

Taller 3. Procedimiento para la participación individual en el trabajo por comisiones: puntos 
fundamentales, moción (Secretarios Adjuntos, presidentes y consejeros territoriales) Fecha: 14 de agosto

Sesiones prácticas para el procedimiento. Fecha: Tercera semana de agosto   

Taller 4. Papeles de trabajo y proyectos de resolución. Fecha 21 de agosto               

Segundo seguimiento a la realización de las guías (Primera entrega)
Ajustes a las guías de comisión por parte de las secretarías adjuntas.
Fecha: 25 de agosto

Entrega final de las guías de comisión: Fecha: 28 de agosto    
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1. Formación CIVIX 2.0. Fecha: Septiembre                                             

2. Liderazgo de las mujeres. (CIVIX) Fecha: Octubre 

3. Formación DDHH (IDPAC) Fecha: 6 de julio a la primera semana de agosto                                                             

4. Formación en construcción de paz (IDPAC) Fecha: 12 de julio a la segunda semana de agosto                                                               

Asesorías por parte de las entidades aliadas: Talleres complementarios y asesoramiento de las guías 
de comisión de acuerdo a las comisiones que las entidades aliadas tienen a cargo (Personería, 
Secretaría de la Mujer, Secretaría de Ambiente, IDPAC) Fecha: 31 de julio al 21 de agosto


