“Formamos
un
ser
humano
comprometido con el entorno social,
natural y cultural”
PPFT CONVIVENCIA E IDENTIDAD
SEMANADE LA COLOMBIANIDAD
2020
¡LA OTRA COLOMBIA!
Respetados padres de
familia:
Para el Colegio Bilingüe
Reino
Unido
es
fundamental
formar
estudiantes con un alto sentido de pertenencia
y valoración por la riqueza y diversidad natural,
social y cultural que ofrece nuestro país; es por
esto que en el marco de la conmemoración de
nuestra fiesta patria, celebramos la semana de
la Colombianidad.
Para este año 2020, desde la virtualidad
hemos propuesto y desarrollado diferentes
espacios de conocimiento, investigación y
análisis logrando aprendizajes significativos en
nuestros estudiantes desde las diferentes
áreas que les permitan a ellos redignificar esa

Colombia diversa
y poco valorada,
concientizándolos de sus orígenes y raíces
culturales en pro de la transformación positiva
de la realidad para así lograr una Colombia
más grande, justa y equitativa.
Es por esto que los invitamos a hacerse
participes de las actividades programadas,
evidencia del trabajo laborioso y el talento de
nuestros niños, niñas y adolescentes que sin
duda alguna sabemos los harán sentir
orgullosos de SER COLOMBIANOS

 Del 23 de junio al 14 de julio
Construcción de videos,
cortos, poesías, e-book,
noticias,
entrevistas,
coplas. En donde las
familias CBRU junto
con los estudiantes se
integran al proceso de
formación
dando
evidencia
del
aprendizaje significativo de esta nueva
forma de ver a Colombia.
 20 de julio – DIA FESTIVO

PROGRAMATE CON LA SEMANA DE LA
COLOMBIANIDAD C.B.R.U – 2020

Celebración
magna
de
nuestra
independencia,
invitación para que en casa y
en familia icen con orgullo la
bandera y se conmemore
uno de los bienes más
preciados del hombre “LA
LIBERTAD”

 Del 1 al 18 de junio
Proceso de investigación,
aprendizaje y reflexión
desde todas las áreas del
conocimiento
sobre
la
redignificacion de la otra
Colombia, esa Colombia
poco
valorada
y
desconocida desde el aprendizaje de las
culturas afrodescendientes e indígena, su
importancia y legado cultural.

 21 de julio
Taller virtual desde la
dirección de curso para
conmemorar nuestra fiesta
patria.

 22 y 24 de julio
Conversatorios dirigidos a los estudiantes
de bachillerato donde se
abordaran temas referentes a
la inclusión, equidad y respeto
por la diferencia. Los padres de
familia están cordialmente
invitados a participar.
Horarios
de
conversatorios:

los

 Miercoles 22 de julio – 10:00 am
Racismo estructural – Grados séptimo
 Miercoles 22 de julio– 10:00 am
Estética africana en Colombia,
Historia de la lucha de los
movimientos afro en el país – Grados
octavo
 Miercoles 22 de julio – 11:00 am
Estética africana en Colombia,
Historia de la lucha de los
movimientos afro en el país – Grados
noveno
 Viernes 24 de julio – 10:00 am
Cosmovisiones negadas en Colombia
en el proceso de colonización,
Perspectivas femeninas y relación
con la naturaleza – Grados decimo

 Viernes 24 de julio – 10:00 am Otras
miradas al racismo, ancestralidad
reconocerse como parte de la historia
para combatir el racismo desde la
identidad – Grados undécimo
Invitados especiales:
 Patricia Goulart – Magister y activista
afrobrasileña
 Karen Osorio – Activista Afrocolombiana
 Lina Sui Camacho – Comunidad Música
 Lucia y Patricia Ondo – Madres de familia
de nuestra comunidad educativa
especialistas en temas etnicoraciales
 22 de julio

menciones
de
participación

reconocimiento

a

la

 3 agosto
Publicación en redes de
nuestro primer noticiero hecho
con
el
mejor
material
audiovisual
realizado
por
nuestros
estudiantes.
Reconocimiento y premiación a los mejores
trabajos realizados durante la Semana de la
Colombianidad
 6 de agosto
Celebración fundación de Bogotá

Trabajo virtual dirigido a los
estudiantes de primaria con el
material
preparado
por
estudiantes de bachillerato ebooks en la herramienta digital story jumper
donde se abordaran temas de inclusión,
equidad y respeto por la diferencia
 21 al 24 de julio
Revisión, selección y trabajo
reflexivo
de
los
videos
realizados
por
nuestros
estudiantes CBRU. Entrega de

PORQUE SER COLOMBIANO,
es un orgullo que debemos
llevar en nuestro corazón.

