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En la Normal María Montessori

Hubo Paz-haré-la para todas las mujeres
Durante la tarde del 3 de diciembre, se realizó uno de los
eventos más significativos en el marco de la conmemoración
del “Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”, en
la Normal María Montessori (localidad Antonio Nariño).
El evento que tuvo lugar en el auditorio de esta institución educativa, fue abierto
por Catalina Valencia, directora de Inclusión en Integración de Poblaciones de
la Secretaría de Educación del Distrito – SED. “El papel de la mujer hoy en una
sociedad de desigualdades, es dejar de lado situaciones deterministas”, fueron
algunas de sus palabras.

La voz de miles de
mujeres, a través de un
personaje, se hizo sentir
en este performance.

La artista Patricia Ariza, presentó el performance Paz-haré-la, una puesta en
escena que mostró situaciones cotidianas de agresión y acoso contra las
mujeres. El grupo de actores a través de un formato moderno y alusivo a la
actualidad social en torno al género femenino, dio vida a mujeres de todas las
condiciones sociales y culturales, recreando espacios de hogar, ciudad y
ruralidad.
Al finalizar el performance. La profesora Nancy Martínez Álvarez, directora del
IDEP, habló a las y los asistentes a este evento. “América Latina se constituye
hoy como un continente de grandes oportunidades y propuestas para hombres
y mujeres, donde además se necesitan nuevas masculinidades… hombres que
sean compañía y apoyo”, manifestó.
Esta actividad se desarrolló en convenio SED – IDEP, 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 SED.

La artista mexicana,
Frida Kahlo, tuvo su
espacio en Paz-haré-la.

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.

Mujeres de todas las
condiciones y culturas
compartieron situaciones
y vivencias con el
público expectante.

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.
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.
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