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Bulletin d’informations Nº 16 - Mai (3 sem.) 2017 

 
 

 
 
En 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
creó el Día Internacional de los Museos para 

sensibilizar al público sobre el hecho de que “los 
museos son un medio importante para los intercambios 
culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del 
entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los 
pueblos”. Se celebra cada año el 18 de mayo y para el 
2017 el ICOM propuso abordar el tema Museos e 
historias controvertidas: decir lo indecible en los 
museos. 
 
El acuerdo 667 de 2017, declara el 12 de mayo como 
el Día del Río Bogotá, como un espacio de reflexión, 

movilización, concientización ambiental y compromiso 
entre la población sobre la importancia del río y sus 
afluentes. Todos tenemos la responsabilidad en la 
preservación, recuperación, conservación y protección 
del sistema hídrico y la necesidad de generar hábitos 
en el uso adecuado del agua y los ecosistemas. 
 
La SED socializa la Circular Conjunta entre el MEN y 
Migración Colombia Nº 01 de abril de 2017, por medio 
de la cual se dan “Orientaciones para la atención de 
población en edad escolar proveniente de Venezuela” 
 
La Subsecretaria de Gestión Institucional de la SED  
precisa en la Circular No. 10 criterios orientadores en 
la manera de aplicar la ley por luto. Información anexa. 
 
La DILE comparte el Boletín informativo Nº 5, en el cual 
se hizo énfasis en el tema de Inclusión presentando la 
experiencia del Colegio Antonio José Uribe. Adjunto 
 
 

 

LA ENSEÑANZA de los Budas es: Encuentra el tiempo y el espacio para permanecer desocupado. 

En eso consiste la meditación. 

Encuentra al menos una hora al día para sentarte en silencio sin hacer nada, totalmente desocupado, simplemente 

observando lo que pasa en tu interior. 

Al principio será muy difícil, la cosa MÄS difícil del mundo al empezar. Al final, la más 

sencilla. 

Al principio te sentirás muy triste, viendo las cosas de tu interior; solamente percibirás 

oscuridad y nada más, aparecerán cosas feas y todo tipo de agujeros negros. 

Sentirás agonía, nada de éxtasis en absoluto. 

Pero si insistes, si perseveras, llegará el día en que todas estas agonías desaparecerán, y 

detrás de la agonía está el éxtasis. 
 

Cada individuo tiene que explorar a su propia manera. No existe una superautopista con 

hitos que indiquen cuánto falta para llegar a la meta. 

En la exploración espiritual tienes que caminar y crear tu camino andando; no hay un 

camino ya marcado que uno pueda simplemente seguir. 
MEDITACION. El arte de recordar quién eres – OSHO. 

 

 

La GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA implica: 

1. Construir Conceptos Básicos de Planeación 
Estratégica 

2. Realizar Diagnóstico Estratégico 
3. Revisar y Ajustar el Horizonte Institucional 
4. Construir Plan Estratégico   

(Metas, Indicadores, Estrategias) 
5. Construir Plan Operativo  

(Qué, quién, cuándo…) 
6. Desplegar y Divulgar la Planeación 
7. Desarrollar el Sistema de  Seguimiento y 

Medición 
8. Implementar Ajustes 
 
En la pasada jornada pedagógica, en un trabajo 
participativo se definieron nuestros propios 
conceptos relacionados con la planeación 
estratégica de manera clara y sencilla, trabajo que 
estamos en proceso de sistematización para su 
posterior divulgación a toda la comunidad 
educativa. 
 

De la misma manera, realizamos un primer 
ejercicio de diagnóstico estratégico que, junto al 
que se realizará con estudiantes y padres de 
familia, servirán de insumo para que el EMI lo 
sistematice. 
 

Mil gracias por sus aportes 
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Descubra una Colombia nunca antes vista en el Museo 
de Bogotá. ‘Más allá del cliché: el fondo fotográfico de 
Ernest Bourgarel’ es una exposición conformada por 
una selección de fotografías y documentos 
conservados en los Archivos del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de Francia y son un relato/retrato 
excepcional de Colombia a finales del siglo XIX ya que 
documenta de manera excepcional el  proceso de 
modernización del país y su paradójico desarrollo en 
un territorio devastado por las guerras y las 
desigualdades. La exposición es realizada en el marco 
del Año Colombia-Francia 2017 y Fotográfica 2017 
desde el 13 de mayo hasta el 3 de septiembre.   
 
 
Las actividades para esta semana son: 
 

 Lundi 15,  Día del maestro candelario. Un 
reconocimiento especial a todas/os por su labor en 
pro de los NNA del colegio. 

 

Día internacional de la familia 
 

Reunión Equipo de dirección, sede A, 11:00 a.m. 
 

Visita comentada a la Colección de Arte del Banco 
de la República, el Museo Botero y la Casa de 
Moneda. Pinturas y objetos llenos de anécdotas 
que dan cuenta de algunos momentos 
controversiales de la historia nacional. Punto de 
información Museo de Arte Miguel Urrutia –MAMU, 
12:30 p.m. y 4:00 p.m., Grupos de 30 personas máx 
 

Reunión de los integrantes del proyecto ONDAS -
"somos tiempo" liderado por la profesora Virginia, 
con Asesora asignada, sede A, 1:00 p.m. 
 

Ensayos para competencia Nacional de gimnasia 
aeróbica: de 2:00 a 3:00 p.m., estudiantes de grado 
11º; de 3:00 a 4:00 p.m. estudiantes de grado 8ª, 
acompaña profesora Diana. 
 

 Mardi 16,   Proceso de formación para docentes de 
Procesos Básicos - Programa de aceleración del 
aprendizaje, 7:00 a.m. a 4:00 p.m., instalaciones de 
corpoeducaciòn (Cra. 18 No. 33A – 05), Asiste Prof. 
Pilar Acevedo 
 

Tamizaje de peso y talla con funcionarias del 
SISVAN Escolar - HCO,  en todas las sedes desde 
las 7:00 a.m. 
 

Instalación de la mesa distrital de cabildantes 
estudiantiles, Colegio E. N. Camilo Torres, 8:00 am 
a 12:00 m. Asiste Jhossleydy Preter Valencia 
estudiante de octavo, jornada Mañana. 
 

 
 

 

Reunión informativa - deportes individuales, salón 
A del IDRD, 8:00 a 10:00 a.m., atletismo 
y  gimnasia, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. lucha, tenis 
de mesa,  judo,  natación. Asisten docentes de 
educación Física.   
 

Visita de los niños de primera infancia al laboratorio 
de creación artística "rayito" en la Cinemateca 
distrital, 9:00 a 11:00 a.m.  
 

Taller – capacitación POA – institucional,  sala 1 
centro de gestión REDP- calle 63, de 2:00 a 4:00  
p.m., Asiste Elcy Lesmes. 
 

 Mercredi 17,   Muévete escolar con padres y 
madres de familia de la sede C, 6:30 a 8:00 a.m. 
Acompaña IDRD. 
 

XIX Seminario en problemática ambiental, auditorio 
Fundadores de la Universidad Autónoma (Calle 
12B # 4-31), 8:00 a.m. a 1:00 p.m., Invitados 
estudiantes de ciclo 5. 
 

Visitas de los niños de primera infancia al 
laboratorio de creación artística "rayito" en la 
Cinemateca distrital, 9:00 a 11:00 a.m. 
 

Mesa local de estudiantes, DILE, 9:00 a 11:45 a.m., 
Asisten Personero, Contralora, Cabildante y 
representante estudiantil al CDI. 
 

Taller para todos los públicos “un libro en una caja 
de fósforos”, salones de talleres Museo de Arte 
Miguel Urrutia –MAMU, 10:00 a.m. a 12:00 m., 
entrada libre, cupo limitado - requiere inscripción 
 

Reunión de Equipo de dirección con equipo del 
Clan La Pepita – IDARTES, Sede A, 11:00 a.m. 
 

Reunión equipo institucional de bilingüismo, sede 
C. 11:30 a.m. 
 

Visita comentada a la Colección de Arte del Banco 
de la República, el Museo Botero y la Casa de 
Moneda. Pinturas y objetos llenos de anécdotas 
que dan cuenta de algunos momentos 
controversiales de la historia nacional. Punto de 
información Museo de Arte Miguel Urrutia –MAMU, 
12:30 p.m. y 4:00 p.m., Grupos de 30 personas máx 
 

Elección de representante local al Concurso anual 
“PORRITA COOPSERP, versión 2017 –Premio al 
mejor estudiante de 5° grado”. DILE, Participa 
Ángel Vásquez Sequeda de 501 J Mañana. 
 

Fecha límite para radicación de actas de auditoría 
interna de matrícula con los respectivos soportes a 
la DILE. 
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 Jeudi 18,   Día internacional de los museos. “Decir 
lo indecible en museos”: 

 El Museo Santa Clara (carrera 8 no. 8-91) se 
une a la celebración del Día Internacional de los 
Museos ofreciendo a sus visitantes ingreso 
gratuito y recorrido comentado durante toda la 
jornada. 
Concierto del Cuarteto de Saxofones de la 
Universidad de los Andes. Música folclórica 
latinoamericana, 12:00 m., Entrada libre hasta 
completar aforo 

 

 Intervención colectiva el tendedero de la paz. 
Museo de Arte Miguel Urrutia –MAMU,   9:00 am 
- 7:00 pm, entrada gratuita, cupo limitado 
Visita comentada a la Colección de Arte del 
Banco de la República, el Museo Botero y la 
Casa de Moneda. Pinturas y objetos llenos de 
anécdotas que dan cuenta de algunos 
momentos controversiales de la historia 
nacional. Punto de información Museo de Arte 
Miguel Urrutia –MAMU, 12:30 p.m. y 4:00 p.m., 
Grupos de 30 personas máx. 
 

 Construcción colectiva de un mural sobre 
aquello de lo que no hablamos, lo que siempre 
callamos y los mitos que conoces sobre este 
tema tabú, para construir entre todos una visión 
más positiva de la menstruación. Dirige: Ángela 
Atuesta, Exploratorio Museo del Oro, 11:00 
a.m. a 3:00 p.m. entrada gratuita todo el día 

 

 Conversatorio “espacios para lo indecible: 
museos, memorias y reconciliación” auditorio 
Teresa Cuervo Borda – Museo Nacional, de 
5:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 

 Museo de la Independencia Casa del florero. 
¿Todo por un florero?, Recorrido conversado y 
taller, pasando por la Tienda de Llorente, la 
historia de la casa y la exposición temporal y 
finalmente participarán en el taller ‘Rompa usted 
el florero..., nosotros se lo reponemos’ 11:00 am 
 

 Programación cultural,  Dicho y hecho: Un 
recorrido de lo indecible en la Quinta de 
Bolívar, Vestíbulo del Museo, 2:00 p.m. 

 

 Museo de Bogotá - ‘Más allá del cliché: 
Exposición conformada por una selección de 
fotografías y documentos conservados en los 
Archivos del Ministerio de Asuntos Extranjeros 
de Francia. Entrada libre toda la jornada 

 

 El Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional de Colombia, realizará una jornada de 
Puertas Abiertas con recorridos guiados en los 
siguientes horarios  9:00 am; 11:00 am; 2:00 pm; 
4:00 pm. Adicionalmente realizarán una 
exposición gráfica con la historia del Museo de 

Historia  
 

Mesa local de docentes, DILE, 8:00 a.m., asisten 
Profesora Yenny y Profesor Flaminio. 
 

Proceso de formación docente en el marco del 
Proyecto Líderes Siglo XXI, Casa Campin (calle 62 
# 26-41), 8:00 a.m., asisten integrantes del EMI. 
 

Feria de servicio de programas que ofrecen las 
instituciones para el trabajo y el desarrollo humano 
de las localidades santa fe y la candelaria para 
estudiantes de grados 10º y 11º,  parque los 
periodistas, de 8:00 am a  4:00 pm (el recorrido está 
programado para realizarse  entre  hora y  media 
y  dos  horas) 
 

Semillero de astronomía con estudiantes del curso 
402, aula de clase, 9:30 a 11:30 a.m. – 
Responsable: tallerista del planetario Distrital, 
acompaña Profesora Mónica 
 

Actividad Semillero de diseño para estudiantes 
preinscritos de 6º y 8º de la Jornada tarde, Sede C, 
10:00 -  12:00 m., Responsable: Ángela Lorena 
(Practicante UJTL) 
 

Formación docente en Tics: Nutresa - Programa 
Oriéntate: ¡El mundo a un clic!, de 11:00 a.m. a 
12:30 p.m., o, de 12:30 a 2:00 p.m.,  sede C, Asisten 
docentes pre-inscritos  (por confirmar) 
 

Semillero de astronomía con estudiantes de 
Primaria Acelerada,  aula de clase, 12:30 a 2:30 
p.m. – Responsable: tallerista del planetario 
Distrital, acompaña Profesora Myriam M. 
 

Mesa local de administrativos, DILE,  2:00 p.m. a 
4:00 p.m. asiste Elcy Lesmes. 
 

Fecha límite para inscribir estudiantes de grado 
once al programa ampliación de posibilidades 
acceso a educación superior, responsables: 
coordinadores. 
 

 Vendredi 19,  mesa de primera infancia en el 
colegio Manuel Elkin Patarroyo, 8:00 am a 12:00 m, 
asiste docente delegada institucional. 
 

Mesa local de inclusión, DILE, 8:00 a.m. Asisten 
Ivonne y Patricia. 
 

Dirección de Grupo: Diseño de mascota y eslogan 
en el marco del programa de mejoramiento 
institucional. 
 

Taller para todos los públicos verdades de mentiras 
salones de talleres Museo de Arte Miguel Urrutia –
MAMU, 10:00 a.m. a 12:00 m., entrada libre, cupo 
limitado - requiere inscripción 
 

Reunión comité de veeduría Obra Sede nueva La 
Concordia, sede A, 11:00 a.m. 
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Reunión equipo de mejoramiento institucional - 
EMI, sede C, 11:00 a.m. 
 

Visita comentada a la Colección de Arte del Banco 
de la República, el Museo Botero y la Casa de 
Moneda. Pinturas y objetos llenos de anécdotas 
que dan cuenta de algunos momentos 
controversiales de la historia nacional. Punto de 
información Museo de Arte Miguel Urrutia –MAMU, 
12:30 p.m. y 4:00 p.m., Grupos de 30 personas Max 
 

Capacitación del IDIGER en el manejo del sistema 
único de registro escolar SURE plataforma en la 
cual se debe registrar el plan escolar de gestión de 
riesgo y cambio climático, Colegio E. N. Camilo 
Torres, 2:00 p.m., Asisten rector e integrantes del 
Proyecto de Gestión del Riesgo, docentes: José 
Manuel, Flaminio, Alejandro, Pilar Acevedo, Doris, 
estudiantes: Juan Sebastián Tocarruncho y Luciana 
López y Julia Adriana Muñoz. 
 
Expedición pedagógica al Museo del Oro con 
estudiantes del grado octavo J. Tarde. 
 

Charla “ruta atención a la violencia intrafamiliar” con 
funcionarios de comisaria de familia, de 2:00 a 2:45 
p.m., grado 11° y  de 2:45 a 4:00 p.m. grado 10° 
 

Fecha límite para enviar información a publicar en 
el boletín de "somos CAT nodo Bogotá". 
 

Fecha límite para registrar los Acuerdos por 
la excelencia producto de la jornada pedagógica 
del 10 de mayo, responsable: Rector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Samedi 20,  Día de la Afrocolombianidad 
 

Grupos juveniles de Zancos, Taekwondo. Danza, 
 

Taller de artes para estudiantes preinscritos de 3º y 
4º de la Jornada Mañana, Sede B, 10:00 -  12:00 
m., Responsable: Alejandra y Santiago 
(Practicantes UJTL) acompaña César D. 

 

Taller para jóvenes, más que una instantánea, 
salones de talleres Museo de Arte Miguel Urrutia –
MAMU, 10:00 a.m. a 12:00 m., entrada libre, cupo 
limitado - requiere inscripción 
 

Campeonato nacional de Gimnasia aeróbica y 
danza. Participan Estefanía Neira, Jesica Neira y 
Angie Poveda. En Grupos: Grado tercero (Prof. 
Sandra Abril) y Grado octavo  
 

Taller para niños de 7 a 12 años, “se mueve y no se 
mueve - ilusiones ópticas en pintura”, salones de 
talleres Museo de Arte Miguel Urrutia –MAMU, 2:30 
p.m. - 4:30 p.m.., entrada libre, cupo limitado - 
requiere inscripción 
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