023, noviembre 29 de 2012 – IDEP, Bogotá DC.
Convenio SED - IDEP

Conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia contra las Mujeres
En el marco del Convenio entre la Secretaría de Educación del Distrito SED, y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico - IDEP, se están divulgando y promoviendo las actividades
programadas por la No Violencia contra las Mujeres, desde el día 25 de
noviembre y 16 días de activismo.
El próximo lunes 3 de diciembre, se realizará el encuentro de conmemoración
del “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”. La cita es de 1:30
a 5:30 p.m. en la Normal María Montessori, ubicada en la calle 14 sur No. 14-36,
localidad 15 (Antonio Nariño).

Una nutrida agenda de
actividades
programadas por la No
Violencia contra las
Mujeres, 25 de
noviembre y 16 días de
activismo.

La artista Patricia Ariza, presentará el performance del montaje escénico Pazharé-la, cuya temática está centrada en casos y situaciones de agresión contra
las mujeres. Esta actividad se hará en el marco de la implementación de la
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y el Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Equidad de Género, de la Secretaría de Educación del
Distrito. Se tendrá la participación de 350 personas, pertenecientes a la
comunidad educativa de Bogotá DC.

Del 4 al 6 de diciembre, se llevarán a cabo los diálogos pedagógicos,
con la siguiente agenda…
Martes 4 de diciembre: taller pedagógico. La cita es en el colegio Rafael
Bernal Jiménez. Se trata de un encuentro que reunirá 100 docentes de los
colegios Rafael Bernal y Heladia Mejía (Localidad 12 - Barrios Unidos), 8:00 a
11:00 de la mañana. Entidades responsables IDEP – SED.
Miércoles 5 de diciembre: taller pedagógico. Actividad en el colegio Colombia
Viva. Encuentro de 100 docentes (Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe), 8:00 a
11:00 de la mañana. Entidades responsables IDEP – SED.

Contacto:

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
Comunicaciones IDEP

Jueves 6 de diciembre: taller pedagógico. La cita es en el colegio Manuela
Beltrán. Encuentro de 100 docentes (Localidad 13 - Teusaquillo), 10:00 de la
mañana a 2:00 de la tarde. Entidades responsables IDEP – SED.

Contacto en la SED ljospina@sedbogota.edu.co

