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Villavicencio, 19 de julio de 2018
Señores
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Villavicencio
Fraternal saludo,
Es responsabilidad de las Instituciones Educativas generar espacios seguros de
encuentro entre pares que les ofrezcan a los niños, niñas y jóvenes estudiantes,
herramientas para desarrollar estrategias que motiven la participación
democrática, el respeto por la diferencia y la pluralidad, el rescate de los valores y
la construcción de ciudadanos empoderados en la promoción y defensa de los
derechos humanos y del medio ambiente. Al igual que ustedes, comprometidos con hacer realidad lo
anterior, hemos creado un punto de encuentro estudiantil, que desde sus inicios hace ya dieciocho años,
ha puesto a los educandos como centro del quehacer pedagógico.
Desde el Encuentro Estudiantil de Filosofía, siempre se han abordado de forma crítica y reflexiva los
momentos coyunturales que se viven en el contexto nacional e internacional y que son relevantes para la
formación de los estudiantes. Por ello, para este año el evento gira entorno a discernir sobre El hombre:
Un ser político por naturaleza, un análisis desde una perspectiva actual, teniendo en cuenta la realidad
política actual, que viene enfrentando nuestro país, se hace necesario que, desde las aulas y la filosofía, se
generen espacios de reflexión, análisis y discusión, sobre diferentes temáticas entorno a la política y el
sistema gubernamental, para que a partir de ella reconozcan la influencia de la filosofía en diferentes
épocas y circunstancias del hombre, desde la cual promueva la transformación asertiva de su realidad
inmediata.
Es grato para nosotros compartir los logros y transformaciones que ha tenido nuestro evento institucional,
pues por primera vez, este año, se realizó una Consulta Estudiantil, que le permitió a nuestros educandos,
seleccionar los temas que se abordarían por nivel en el Encuentro Estudiantil de Filosofía. Pues
consideramos que los espacios de democratización, logran empoderar y generar sentido de pertenencia
en ellos para hacer más significativos y relevantes los proyectos.
En tal sentido, los temas seleccionados por los estudiantes en la consulta popular y que se reflexionarán
durante dicho encuentro serán:
NIVEL
Caminantes

A

GRADOS
Preescolar a Tercero

Cuarto a Quinto

TEMÁTICA
Ser social para la convivencia:
Valores para la convivencia.
Qué se necesita para garantizar la convivencia
con los demás
Ser social para la participación grupal:
La familia como base de la sociedad
Los valores que promueven la participación en la
sociedad.
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B

C
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Sexto y Séptimo

Ser social para la promoción de los Derechos
Humanos:
Qué son y qué buscan los Derechos Humanos.
Situación actual de los Derechos Humanos.

Octavo y Noveno

Ser social para la reconstrucción del tejido social:
Equidad de género.
Seguridad Humana.

Ser social para el desarrollo humano, sostenible
y sustentable:
D
Décimo y Undécimo
Derechos Humanos.
Desarrollo Económico.
Frente a la participación de los estudiantes en cada Nivel, se sugiere el siguiente producto para la
exposición y discusión en cada mesa de trabajo, así:
NIVEL
Caminantes
A
B
C
D

PRODUCTO
Dibujo alusivo a la temática reflexionada en el nivel, el cual deberá venir
acompañada de una corta reflexión.
Construcción literaria (cuento, poema, coplas, retahílas, etc.) alusivas a la
temática reflexionada en el nivel
Dramatizado sobre la temática sugerida, la cual deberá venir acompañada
de un documento reflexión sobre la temática presentada en ella.
Ensayo (con tesis, argumentos y conclusión) sobre una reflexión a fin con
las temáticas desarrolladas en el nivel.
Un comercial de máximo un minuto en el cual muestren una problemática
y reflexión a fin con la temática desarrollada en el nivel.

Se aclara que la producción de los estudiantes debe ser inédita y resultado de la reflexión realizada por
ellos mismos.

Finalmente, consideramos que nosotros solos no podemos edificar un mejor mundo y que necesitamos
del concurso de Instituciones Educativas como la suya, para que, aunando esfuerzos, podamos contribuir
con la generación de mejores seres humanos, capaces de transformar sus entornos y ser una parte de esa
esperanza de paz que sólo las instituciones educativas pueden sostener.
Para mayor información sobre el evento, favor contactar al Licenciado Cristian Rene Cruz Galvis, al
email: cristiancruzgalvis@gmail.com
Cordialmente,

SANDRA INÉS BERNAL ROLDÁN
Rectora

CRISTIAN RENÉ CRUZ GALVIS
Coordinador Proyecto

