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GENERALIDADES 
Como parte de las estrategias de promoción y prevención lideradas por el Instituto 

Pedagógico Nacional (IPN) en cabeza del equipo directivo y el grupo de docentes se 

presenta la Jornada Institucional bajo el lema "UN LIKE POR LA CONVIVENCIA Y LA 

VIDA"   

Se celebrará en las Instalaciones del IPN el día 30 de agosto de 2022 en la jornada de 7 
AM a 3 PM de manera presencial con docentes, estudiantes e invitados y virtual con padres 
de familia y egresados.  

Los objetivos que se esperan alcanzar con la celebración del Primer Congreso bajo el lema 
“UN LIKE POR LA CONVIVENCIA Y LA VIDA” son:  

 Reconocer y sensibilizar a la comunidad educativa alrededor de la filosofía 
institucional para la convivencia escolar en el IPN.  

 Favorecer la participación de los estudiantes en la sana convivencia en el IPN, 
en el cuidado de su cuerpo y de su vida. 

 Promover procesos de reflexión sobre convivencia, salud y vida. 

 Propiciar espacios de capacitación y redes de apoyo entre la escuela y el hogar.  

 Desarrollar estrategias de prevención por medio de la socialización de 
experiencias y la capacitación en temas de interés para los miembros de la 
comunidad.  

 Favorecer la pasión por el saber alrededor del reconocimiento voluntario, 
autónomo y responsable de conocimientos que permiten favorecer la formación 
para la salud y la vida.  

METODOLOGÍA 

La metodología será tipo congreso; es decir, durante el evento se desarrollarán diferentes 
conferencias, talleres, foros, muestras culturales y formativas proyectadas por diferentes 
miembros de la comunidad según las categorías previstas. Cada participante podrá rotar 
por un taller de cada categoría y otro adicional según su interés. El 24 de agosto se podrá 
consultar aquí el cronograma del evento y escoger los 5 espacios a los cuales asistirá.  

En el transcurso de su recorrido presentará a cada expositor su pase y allí se le registrará 
un LIKE después de cada participación. Se culmina el ciclo al adquirir 5 LIKES.  

 CATEGORIAS:    

 Salud mental y emociones  

 Convivencia restaurativa y mediación 

 Prevención en situaciones de riesgo   

 Orientación sexual: “Cuerpo como territorio” 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:  

Cualquier miembro de la comunidad puede presentar una propuesta; para ello debe elegir 
una categoría y escoger un subtema o título de su exposición, taller o actividad relacionado 
con la misma (diligenciar formato adjunto). Pueden presentarse las propuestas de manera 
individual o en grupos, (estudiantes, docentes, egresados y padres de familia). 

Las propuestas se pueden desarrollar bajo las siguientes características:  

 Las comunidades 1, 2 y 7 desarrollarán las actividades con el apoyo del proyecto 
de mediación, educación para la paz, docentes y orientación escolar.  

 POBLACIÓN:   

 Comunidad 3 (4º y 5º de primaria) 

 Comunidad 4 (6º y 7º de Básica Secundaria) 

 Comunidad 5 (8º y 9º de Básica Secundaria) 

 Comunidad 6 (10º y 11º de Media) 

 TIEMPO DE INTERVENCIÓN:  

 45 Minutos.  

 METODOLOGÍA: 

 Libre. Se sugiere conferencia y taller aplicativo. Para los estudiantes, 
conversación o intercambio de experiencias. 

 El proceso de inscripción para propuestas estará abierto desde el 16 de agosto 
de 2022 hasta el 19 de agosto de 2022.  

 Las solicitudes se tramitarán a través del correo olayton@pedagogica.edu.co. 
ASUNTO: PROPUESTA CONGRESO. Allí se presentan las propuestas para 
desarrollar con la comunidad IPN, indicando la jornada en la que se desea 
participar y cuántas veces se puede presentar la misma propuesta en el día. 
Agregar datos de contacto y diligenciar el formato adjunto. 

 El 24 de agosto se podrá consultar aquí el cronograma del evento 

PONENTES 
(Nombres de 

ponentes) 

CATEGORIA 
(Definir entre 

las 4 
categorías) 

SUBTEMA 
(Temática 
de interés 

de acuerdo 
con la 

categoría) 

NOMBRE DE 
LA 

PROPUESTA 
Y OBJETIVO 

METODOLOGÍA 
(Forma de 
exposición: 

conferencia-taller, 
obra, foro, etc. y 
definir cuántas 
veces puede 

repetir la misma 
exposición) 

POBLACIÓN 
A QUIEN VA 

DIRIGIDA 
(Definir la 

comunidad de 
estudiantes) 

NECESIDADES 
(Salas, material 
didáctico, etc.) 

       

       

mailto:olayton@pedagogica.edu.co


 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
"UN LIKE POR LA CONVIVENCIA Y LA VIDA"   

 
 

 

3 16 de agosto de 2022 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  

 ASISTENTES PRESENCIALES: 

 Estudiantes, docentes, funcionarios, invitados 

 Participación en ropa deportiva para docentes, uniforme de educación física 
para estudiantes, cartuchera, agenda institucional, hidratación adicional, uso de 
bloqueador solar y gorra. 

 Cada docente puede elegir para su participación la población que considere 
pertinente de acuerdo con su asignación 

 ASITENTES VIRTUALES: 

 Padres de familia y egresados 

 Participación a través de los enlaces de cada taller o ponencia, con cámara, 
micrófono en silencio, chat habilitado y participación según condiciones del 
moderador.  

HORARIOS: 

 COMUNIDAD 3 A 6:  

HORA ACTIVIDAD/ LUGAR 
7:00 – 7:40 Bienvenida Patio central 

7:45 – 8:30 Espacio 1 

8:30 – 8:55 DESCANSO 

9:00 – 9:45 Espacio 2 

9:50 – 10:30 Espacio 3 

10:30 – 10:55 DESCANSO 

11:00 -11:45 Espacio 4 

11:50 – 12:35 Espacio 5 

12:35 – 1:30 DESCANSO 

1:30 – 3:00 Reflexiones, conclusiones y cierre en salón de 
clase con Director de grupo 

 COMUNIDAD 1, 2 Y 7: 

HORA ACTIVIDAD/ LUGAR 
7:00 – 7:40 Fiesta por la convivencia (paraíso – Sección E.E.) 

7:45 – 8:30 Espacio 1” Reconociendo lo que siento” 

8:30 – 8:55 DESCANSO 

9:00 – 9:45 Espacio 2 “puedo decidir que el riesgo puedo 
prevenir” 

9:50 – 10:30 Espacio 3 “construyendo la convivencia” 

10:30 – 10:55 DESCANSO 

11:00 -11:45 Espacio 4 “dialogando ando” 

11:50 – 12:35 Espacio 5 “mi cuerpo es un tesoro” 
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HORA ACTIVIDAD/ LUGAR 
12:35 – 1:30 DESCANSO 

1:30 – 3:00 Reflexiones, conclusiones y cierre en salón de 
clase con Director de grupo 

Previamente los participantes de las comunidades 3 a 6, deben consultar la programación 
que se enviará para escoger las propuestas de su interés. Podrá escoger una participación 
en cada categoría y una adicional de acuerdo con sus intereses. Cada participante portará 
un formato donde cada expositor registrará un LIKE por su participación. Este debe ser 
entregado al final del día a cada director de grupo. 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 
PRESENTACIÓN 

DE 
PROPUESTAS 

15 al 19 de agosto de 
2022 

Enviar a correo 
olayton@pedagogica.edu.co 

DEFINICIÓN DE 
PONENCIAS 

19 al 23 de agosto de 
2022 

 

PRESENTACIÓN 
DE PROGRAMA 

DEL EVENTO 

24 de agosto de 2022 Reunión general de docentes último 
bloque de clase, horario de emergencia 

SOCIALIZACIÓN 
DEL EVENTO 

24 al 29 de agosto de 
2022 

En clases con apoyo del director de 
grupo. Formación final de la jornada. 
Envío de información a correos 
institucionales y publicación en redes 
sociales, emisora La voz del pedagógico, 
MOODLE y página del IPN.  

PRIMER 
CONGRESO 

"UN LIKE POR 
LA 

CONVIVENCIA Y 
LA VIDA" 

30 de agosto de 2022  

 


