018, agosto 26 de 2013 – INTERNO IDEP, Bogotá DC.
Éxito desbordante

Así se registró el Encuentro “Bogotá Humana:
5 claves para la educación”

La directora General del
IDEP, Nancy Martínez habló
a las maestras, maestros, y
comunidad del Distrito.

El secretario de Educación,
Oscar Sánchez durante su
intervención en el
Encuentro.

Fernando Rincón Trujillo,
asesor de Dirección del
IDEP.

Paulo Molina Bolívar,
subdirector Académico del
IDEP.

Edición especial del MAU.
20 mil ejemplares por todo
Bogotá, con El Tiempo del
domingo 25 de agosto.

Hola marmota

El auditorio del Instituto de Recreación y Deporte IDRD, fue el
espacio donde se desarrolló este gran encuentro el pasado jueves 22
de agosto. Asistencia máxima de la comunidad educativa del Distrito
y la ciudadanía.
Una frase como “Encuéntrese con las claves”, instó los oídos atentos de
las y los presentes en este espacio calificado como “desbordado de
éxito”. Posterior al primer contacto con las 5 claves para la educación,
realizado a través de un amplio recorrido por cinco puntos de trabajo e
información, se llevó a cabo la presentación de avances de tres estudios
del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –
IDEP aunando esfuerzos con la Secretaría de Educación del Distrito.
Cada uno de los investigadores e investigadoras que intervinieron en esta
primera parte de “Bogotá Humana: 5 claves para la educación”, tuvo
veinte minutos para su exposición. La primera presentación,
“Caracterización de la experiencia de 40 horas semanales, en 26 colegios
oficiales de Bogotá”, estuvo en cabeza del coordinador del estudio, Jorge
Vargas, quien fue presentado ante el auditorio, por el asesor de Dirección
del IDEP, Fernando Rincón. “Jornada semanal de 40 horas avanza con
paso firme hacia la formación integral de calidad”, fue la opinión de
Vargas.
La segunda presentación trajo avante la propuesta del diseño del Plan de
Transversalización de género en el sector educativo de Bogotá, y estuvo
a cargo de la investigadora Nadia Zabala, quien fue presentada por el
subdirector Académico del IDEP, Paulo Molina. “Es responsabilidad del
Estado garantizar que las mujeres independientemente de su ciclo vital,
tengan acceso a una educación de calidad, y no sexista, para su
realización plena, así como a un hábitat y vivienda dignos”, afirmó la
investigadora invitada.
Modalidades de atención integral a la primera infancia en niveles distrital,
nacional e internacional, y Modelos y prácticas pedagógicas dirigidas a
niños y niñas de 3 a 5 años, que se implementan en colegios y jardines
infantiles oficiales y privados de Bogotá. Esta fue la temática expuesta por
la investigadora Rita Flórez, y presentada por el asesor de Dirección del
IDEP, Jorge Orlando Castro Villarraga. “Entre los grandes objetivos de
estos dos estudios, se encuentran la atención integral a la primera
infancia; el preescolar de calidad del sistema educativo oficial, proyectos
735 y 901, y la caracterización de las modalidades de esta atención
prioritaria a la primera infancia que han existido durante esta década, e
los niveles distrital, nacional, e internacional”.

El asesor de Dirección del
IDEP, Jorge Castro, en la
mesa de la Clave No. 1.

“Provocar a los asistentes, y por intermedio de éstos, a quienes no se
encuentran hoy aquí para que se interesen por el „tono‟ de cada clave…
Por eso se ha dispuesto con absolutos cuidado y dedicación, cinco
espacios que ustedes pudieron apreciar y sentir. Uno por cada clave,
donde están dispuestos y atentos los grupos de colaboradores del IDEP,
para mostrar algunos resultados de los estudios que se han adelantado
bajo la lente del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, así como un stand de
nuestras producciones y Centro de Documentación”. Con estas palabras,
la profesora Nancy Martínez, directora del IDEP, abrió oficialmente la
presentación de las 5 claves para la educación, construidas y postuladas
por el IDEP.
De igual forma la Directora General del IDEP, resaltó la edición especial
del reconocido medio de comunicación institucional, el Magazín Aula
Urbana “nuestro MAU”, que circuló el 25 de agosto, informando a las y los
bogotanos acerca de las Claves, con 20 mil ejemplares a través de la
edición dominical del diario capitalino El Tiempo.

Stand del Centro de
Documentación del IDEP.

Se destacó la asistencia participación en el Encuentro, del secretario de
Educación del Distrito, Oscar Sánchez Jaramillo. “Si el trabajo por la
excelencia de la educación oficial del Distrito, comienza con un currículo
para la excelencia académica y para la formación integral, se logrará una
realidad nítida y palpable que dará a las niñas, niños y jóvenes, la
oportunidad de ser protagonistas del proceso, guiados por sus maestros”,
fueron algunas de las frases pronunciadas por el líder del sector
Educación, en Bogotá.

El interés de las y los
asistentes, en el tema de las
Claves, fue evidente.

El Encuentro “Bogotá Humana: 5 claves para la educación” colmó las expectativas de un
magnífico público presente y participativo, que acudió a la convocatoria y se interesó en la
temática propuesta desde el IDEP.
Docentes con sus
estudiantes, durante su
recorrido por las 5 Claves
para la educación
propuestas por el IDEP.
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