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28 y 29 de octubre

Encuentro de Nuevas Prácticas
Pedagógicas para la Convivencia en la
Escuela y en el Entorno Escolar
La Secretaría de Educación del Distrito – SED, a través del Proyecto Educación
para la Ciudadanía y la Convivencia PECC, en conjunto con el Programa UAQUE
- Prácticas éticas, estéticas y afectivas para la con-vivencia escolar - del IDEP,
unen esfuerzos para poner al alcance de las comunidades educativas de los
colegios públicos de Bogotá, espacios para la exploración de prácticas y saberes
que, al dialogar con su quehacer y saber pedagógico, posibiliten profundizar en
los sentidos y contenidos de la con-vivencia.

Para más datos comuníquese
con el equipo de Proyecto
Educación para la Ciudadanía
y la Convivencia a
entornosrio@gmail.com,
piecc.sed@gmail.com
También en el 3241000
ext. 2244, o con el equipo
UAQUE – IDEP, en
proyectouaque@idep.edu.co

Se hace la más cordial invitación a docentes, directivos docentes, orientadoras,
orientadores escolares, estudiantes (personeros o representantes estudiantiles), y
representantes de madres y padres de familia de colegios distritales con
experiencia o interés en estos temas, para que participen en el “Encuentro de
nuevas prácticas pedagógicas para la convivencia en la escuela y en el entorno
escolar”, los días 28 y 29 de octubre de 2014. El encuentro busca generar un
espacio de reflexión y vivencia que permita el encuentro de saberes y prácticas
pedagógicas de convivencia con cualidades éticas, estéticas y afectivas situadas
en entornos de cuidado y hospitalidad, con “nos-otros y lo otro”, realizadas por
docentes, orientadores, directivos docentes o estudiantes.
Este espacio contempla una propuesta metodológica que permite a las y los
asistentes, cercanía con experiencias de convivencia, organizadas a partir de los
4 pilares de la convivencia:
(I) Pilar de los sentimientos, emociones el cuidado y la sensibilidad.
(II) Pilar del género, la diversidad, la corporalidad y la alteridad.
(III) Pilar de la dignidad, la justicia y la paz.
(IV) Pilar de la naturaleza, el sentido de vida, el territorio y el entorno.
Cada pilar cuenta con momentos para el desarrollo de ponencias, talleres,
colaboratorios, paneles, declaraciones, diálogo de saberes, y galería de videos.
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toda la información de estos dos días maravillosos, con un clic aquí
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