
26 de octubre

Inicia tu semana con movimiento desde tu Cole
Presencial: Colegio Jorge Mario Bergoglio (IED) 

Presentaciones presenciales artísticas y deportivas

Coles invitados: General Santander (IED), INEM Francisco de Paula 
Santander (IED) , Colegio Gran Colombiano (IED), Domingo Faustino 
Sarmiento (IED), y Jorge Mario Bergoglio (IED).

Público: para todas y todos

Laboratorio de arte y diseño Zorro Conejo
Virtual: desde el cole Jorge Mario Bergoglio (IED) 

Experiencia de laboratorio de creación de artefactos y máquinas 
para contar historias con niñas y niños del cole Alberto Lleras 
Camargo (IED) 

Público: para las más pequeñas y lo más pequeños

Un viaje Ajedrezpecial
Virtual

Viaje en el tiempo por el ajedrez

Público: para todas y todos

09:00 a.m. a 12:30 m. 

02:00 p.m. a 03:00 p.m. 

03:00 p.m. 04:00 p.m.



27 de octubre

Concierto Jacana Jacana
Virtual

Puesta en escena ambiental musical

Público: para las más pequeñas y lo más pequeños.

Viviendo el Regreso desde la Ruralidad
Virtual

Voces de niñas y niños rurales
Presentación de obra de teatro Éther por NIDOS - IDARTES

Público: para todas y todos.

Pintando mis Sueños
Virtual: desde el cole Compartir Recuerdo (IED) 

Experiencia artística a través de la ilustración.  
Presentación de Hip Hop.

Público: para las más y los más grandes.

09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

10:00 a.m. a 11:30 a.m.  

02:00 p.m. a 04:00 p.m.

28 de octubre

Contando historias
Virtual

La cuentera Flor Sanabria nos relata sus historias

Público: para todas y todos.

Origami ambiental
Virtual: desde el cole La Felicidad (IED)

Taller de sombras de origami

Público: para todas y todos

Body Paint
Virtual: desde el cole La Felicidad (IED)

En el mes de los disfraces aprenderemos sobre el arte de la pintura 
corporal

Público: para todas y todos

09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

11:00 a.m. a 12:00 m.

 



28 de octubre

Show de cierre Semana del Estudiante. 
Celebra tu regreso al Cole
Virtual: desde el cole La Felicidad (IED)

Presentación de:
-Orquesta Filarmónica cole Enrique Olaya Herrera (IED)
-Grupo de danzas cole Floridablanca (IED)
-Grupo Chirimia (coles Gustavo Restrepo (IED), Alejandro -Obregón 
(IED), Monseñor José María Camargo (IED), Manuelita Sáenz (IED), 
Ciudad de Montreal (IED).
-Banda de reggae, música electrónica y juego con la consola.

Público: para todas y todos.

01:00 p.m. a 03:10 p.m. 

Actividades virtuales permanentes

*Video cápsulas con estudiantes de educación media, quienes nos cuentan sus 
experiencias en el cole. 

*Video cápsulas con muestras de estudiantes de los Centros de Interés y 
Expediciones Pedagógicas.

*Video cápsulas musicales de ¡Canta, Bogotá Canta!

*Circuito Arte en la Escuela con IDARTES - CREA. 

*Participación de entidades aliadas en el desarrollo de las actividades 
presenciales.
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