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012 – Agosto 11 de 2015
El IDEP regresa a la televisión capitalina

El miércoles 12 de agosto arranca
“IDEP, hito de ciudad”
Se trata del programa de televisión del Instituto, en
convenio con Canal Capital.
“IDEP, hito de ciudad”, es
el programa de televisión
institucional en convenio
con Canal Capital.

En este espacio televisivo se abordarán temáticas inherentes a la
investigación e innovación en cuanto a las prácticas y experiencias
pedagógicas, gracias a los testimonios de maestras y maestros
invitados que hablarán en este primer programa de 2015, acerca
del Premio a la Investigación e Innovación Educativa. Además,
acompañados por la directora del IDEP, Nancy Martínez, tendrán
un diálogo sobre las 5 Claves para la Educación.
Cada emisión mensual de “IDEP, hito de ciudad”, contará en
calidad de invitados, con integrantes de la comunidad educativa y
de la ciudadanía, para analizar realidades de la escuela y la
educación de hoy, así como las diferentes maneras de trabajar en
favor de la educación pública, impulsando desde los colegios del
Distrito nuevos conceptos de conocimiento, convivencia e
inclusión.
Vea “IDEP, hito de ciudad”, conducido por la periodista Omaira
Morales, el segundo miércoles de cada mes, a las 11:00 a.m. con
repetición los sábados a las 9:00 a.m. a través de la señal humana
de Canal Capital, por los canales 2 de Claro, 116 de Claro
Avanzado, 107 de UNE, 143 en DirecTV, 256 de ETB. También en
la Televisión Digital Terrestre (TDT), o conectándose a la Web,
señal online en www.canalcapital.gov.co.
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