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PROPUESTA SEMANA DE LA PAZ 

  En el marco del día internacional de la paz, celebrado el 21 

de Septiembre y concretado por la ONU como un día  

destinado a fomentar los ideales de paz  en todas la naciones 

y pueblos y entre estos;  los proyectos transversales  del 

Instituto Pedagógico Nacional:  Proyecto Educación para la Paz,  Proyecto de Mediación 

Escolar, el proyecto de Educación Comunitaria,  el consejo estudiantil, y el énfasis de 

pensamiento crítico  de grados 10° y 11°, extendemos una invitación a toda la comunidad 

educativa para ser partícipes de  una semana de reflexión y construcción colectiva  frente a 

lo que significa vivir en una sociedad de paz.  

La siguiente es la descripción de la actividad que se llevara a cabo el día martes 11 de 

Septiembre  

Propuesta para los grados 3°, 4° y 5°  

 Fecha: martes 11 de septiembre de 2018 para la comunidad 3, y viernes 14 de 

septiembre para los grados 3°.  

 Hora: Primer y Segundo día martes, segundo bloque día viernes.   

 Propuesta: Cine Foro con la película  “Los Colores de la Montaña”. 

Sinopsis: 

Los colores de la montaña es un retrato actual de la vida cotidiana en una vereda de la zona 
montañosa en el campo colombiano. Este largometraje de ficción está contado desde la óptica de 
los niños, protagonistas de esta historia. La mirada poética e inocente de los menores, crea un vivo 
contraste, no exento de ironía, sobre los actos irracionales y a veces crueles de los mayores. La 
historia de la película se centra en la amistad entre Manuel y Julián, su mejor amigo y compañero de 
escuela. Un día, mientras juegan un partido de fútbol, pierden el balón que va a parar a un campo 
minado. Junto a Poca Luz, tratarán por todos los medios de rescatar este preciado objeto, 
imprescindible para sus sueños y vidas cotidianas. De esta manera, la dura realidad se irá 
imponiendo poco a poco a sus juegos. 

Clasificación: 7 años en adelante   

Objetivo de la actividad: generar un espacio de sensibilización para los estudiantes de 
los grados 3°, 4° y 5°; sobre el contexto nacional que viven los niños en algunas zonas 
del país que enfrentan el conflicto armado. 

Sesión 1: Presentación de la película 
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Grado Fecha Hora Lugar Responsable Actividad  

 

JARDIN  

TRANSICION 

   

 Lunes 10 de 

Septiembre 

 

9:10 –   10-30 

 

 

     PARAISO 

  Énfasis y  consejo 

estudiantil 

Énfasis de sociales de 

grado 11° 

 

La primera hora estará 

jardín en la obra y 

transición en actividad a la 

segunda cambian 

 

PRIMERO 

SEGUNDO 

 

Lunes 10  de 

Septiembre 

 

10:50- 12:00 

 

PARAISO 

Énfasis y  consejo 

estudiantil 

Énfasis de sociales de 

grado 11° 

 

La primera hora estará 

primero en la obra y 

Segundo en actividad a la 

segunda cambian 

 

 

TERCERO 

 

 

Viernes 14 de 

septiembre. 

 

9:00 – 10: 25 

Segundo 

bloque   

 

 

      Sala Radke 

 

Marisol Martínez junto 

con los maestros que 

tienen clase en el 

bloque. 

 

Cine Foro con la película  

“Los Colores de la 

Montaña”. 

 

 

      CUARTO 

 

Martes 11 de 

Septiembre  

 

7: 00 – 8: 25  

Primer bloque  

 

     Sala Radke  

 

Lorena Villamil  con los 

maestros que tienen 

clase en el bloque. 

 

Cine Foro con la película  

“Los Colores de la 

Montaña”. 

 

 

QUINTO  

 

 

 

Martes 11 de 

Septiembre 

 

 9:00 – 10: 25 

Segundo 

bloque   

 

 

      Sala Radke 

 

Lorena Villamil  con los 

maestros que tienen 

clase en el bloque.  

  

Cine Foro con la película  

“Los Colores de la 

Montaña”. 

 

  

 

6°-7° Y 8° 

 

 

Jueves 13 de 

Septiembre 

 

8:50 a.m. a 

10:30 a.m. 

Segundo 

bloque 

 

Salones de cada 

curso 

 

Diego ortega y 

Profesor que le 

corresponda el espacio 

de clase 

 

Talleres educación para  la 

paz orientados por el 

docente. 
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Nota: 

Para 3°, 4° y 5° Se solicita a los maestros que tienen clase en ese bloque, iniciar el 

desplazamiento hacia la sala Radke después de haber llamado a lista en sus respectivos 

salones.   

Se hace la recomendación a los maestros para que en el transcurso de la semana generen 

una reflexión en torno al conflicto armado que se vive en nuestro país desde hace más de 

5 décadas.   

 

 

 

9°- 10° y 11° 

 

 

Jueves 13 de 

Septiembre 

 

 

9:00 a 10:30 

Segundo 

bloque  

 

 

 

Sala Radke 

 

Prof. Mauricio Serna 

Integrantes colectivo 

Darío Betancourt (UPN)  

60-70 estudiantes 

 

1) Presentación de un 

material audiovisual (video 

e imágenes) de la memoria 

histórica del profesor Darío 

Betancourt. 

2) Presentación teatral de 

sombras con la temática 

del conflicto armado 

específicamente la 

masacre de Bojayá 


