023, octubre 29 de 2013 – INTERNO IDEP, Bogotá DC.
Acciones locales

Presencia institucional del IDEP en los colegios
oficiales del Distrito
Los colegios distritales que estén interesados en recibir al IDEP y
vivenciar una acción local, pueden comunicarse directamente con
el instituto al PBX 4296760, o escribiendo a mrubio@idep.edu.co
incluyendo nombre del rector, correo electrónico y celular de
contacto.
El IDEP va a los colegios. Se trata de la visita de un grupo idóneo a
instituciones educativas de las diferentes Localidades de la ciudad, con el fin
de socializar con las comunidades educativas, la gestión de nuestra Institución
a través de conferencias y material impreso, como libros y otras publicaciones.
El próximo miércoles 30 de octubre a las 7:00 de la mañana se desarrollará
una acción local en el colegio Marsella (localidad de Kennedy). La dinámica de
esta visita es poner en escena de manera organizada, el concepto de las 5
Claves para la Educación, pensadas y construidas desde el IDEP.
El asesor de Dirección
Fernando Rincón Trujillo,
reitera la importancia de
hacer presencia institucional
en el mayor número de
colegios distritales de Bogotá.

El objetivo es impartir lo que estos cinco postulados le dicen al colegio y a sus
actores, acerca de las formas de aprender hoy; quiénes estudian y para qué;
los saberes que traen los niños, niñas y jóvenes a los colegios; qué significa ir
hoy a la escuela, y esencialmente, a qué tienen derecho las y los estudiantes,
cuando van al colegio.
“Este trabajo está fundamentado en que el IDEP devuelva, entregue y socialice
con las comunidades educativas, el conocimiento y la información que ha
construido con éstas, en pleno ambiente de diversidad”, afirma el asesor
Fernando Rincón.
Las acciones locales atenderán a la puesta en común, de las 5 Claves para la
Educación, apoyándose en los documentos de estudios producidos gracias al
trabajo del IDEP con la comunidad educativa; el Magazín Aula Urbana, y un
equipo humano idóneo y cualificado que compartirá experiencias con
docentes, directivos, directivas y estudiantes.
En la medida que estén coordinados los colegios para acoger la acción local
del IDEP, se irán agendando las visitas, que se espera, sean realizadas
semanalmente y de forma simultánea en varias instituciones educativas
oficiales del Distrito.

Contacto:

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

