
lEer

DifeRenteS

dede



MartEs 17 jUeveS 19MiérColeS

TallEr: 
FortAlecImieNto dE lEctuRa y eScriTura 

pAra eStudIantEs 
- MallAs dE aPrenDizaJe 

 TallEr: 
FeriA dE pAlabRas.  CreaCión dE hIstoRias

(LectUra y eScriTura cReatIva)

PresEntaCión dEl ProgRama
 JornAda ÚnIca 

- RespUestAs sObre iMpleMentAción 
dE lA JornAda ÚnIca

TallEr: 
Arte pAra jUgar

TallEr: 
CuerPo álBum

(LectUra y eXpreSión cOrpoRal)

ConvErsaToriO:
 EnseñaNza dE lA lIterAturA

 / DoceNtes

TallEr: 
SemiLlas dE vIda, tRadiCión oRal

 y cOsmoVisión

TallEr: 
CamaLeón cOn aCordEón

DebaTe:
 ¿Qué cAracTerísTicaS tIene uN pRogrAma dE 

fOrmaCión iNiciAl y eN sErviCio qUe 
pRomuEva eN lOs eDucaDoreS pRoceSos dE eNseñaNza 

iNnovAdorEs? / DoceNtes y dIrecTivoS

FaceBook Live:
DifeRentEs fOrmaS dE lEer

BraiLle pAra tOdos

TallEr dE lEctuRa: 
ConjUros y sOrtiLegiOs 

TallEr: 
LectOgarAbatO

(LectUra e iLustRación)

TallEr 
AlfaBetiZación iNiciAl 

/ DoceNtes

18

10A.M.

11 A.M.

12 A.M.

2 P.M.

3 P.M.

4 P.M.

5 P.M.

6 P.M.

TallEr: 
LectUras qUe rEsueNan dEl cOrazón 

a lA mElenA 
(LectUra y músIca)

ConvErsaToriO dE eStudIantEs 
GenerAción PazcífIca: 

La lEctuRa y eL pEnsaMienTo cRítIco, pAsos 
fUndaMentAles pAra uNa cIudaDanía aCtivA

 TallEr 
ProdUcción tExtuAl 

/ eStudIantEs



SábAdo 21 DomiNgo 22

10A.M.

11 A.M.

12 A.M.

2 P.M.

3 P.M.

4 P.M.

5 P.M.

6 P.M.

vIernEs20
 TallEr:

 LectUra, cámAras, aCción 
- Guía pAra hAcer uNa pElícUla

(LectUra y cIne)

TallEr: 
DistIntaS fOrmaS dE lEer, 

lEer eN iNglés

TallEr
 ¿CómO lEer lAs oPortUnidAdes pEdagógIcas 
qUe iMpliCa lA aTencIón eDucaTiva a nIñaS 

y nIñoS cOn dIscaPaciDad? 

TallEr dE hIstoRietAs: 
EntrE mAestRos

¿CómO sE lEe uN cIclo eFectIvo dE 
pLaneAción dE aUla? 

RuleTa – ProgRama TodoS a ApreNder
 / DoceNtes

PlatAforMa PrueBat: 
ConvIérTete eN uN hérOe dEl 

cOnocImieNto

ConvErsaToriO: 
LectUra dE lO mUltiModaL 

/ DigiTal

GenerAción PazcífIca:
 lA pAz, lA dEmocRaciA y lA 

dIverSidaD eN lA vOz dE lOs eStudIantEs

 TallEr:
 CuerPo álBum

(LectUra y eXpreSión cOrpoRal)

 TallEr dE hIstoRietAs:
 EntrE mAestRos

TallEr:
 LectUra, cReacIón y mUseo

TallEr:
 NarrAtivA y vIdeoJuegOs

BraiLle pAra tOdos

 ConvErsaToriO 
cOn mUjerEs pOetaS 

- La pOesía: cReatIvidAd e iDentIdad

TallEr:
 LectUras qUe rEsueNan dEl 

cOrazón a lA mElenA
(LectUra y músIca)

TallEr:
 Arte pAra jUgar

MonólOgo:
 MemoRias, uN eNcueNtro cOn 

lA pAlabRa
(LectUra y oRaliDad)

TallEr:
 El cUerpO eS tU iNstrUmenTo y 

eL mUndo tOdo uN cUentO
(LectUra y jUego)



lUnes23 mArteS 24 MiérColeS25

10A.M.

11 A.M.

12 A.M.

2 P.M.

3 P.M.

4 P.M.

5 P.M.

6 P.M.

 TallEr:
 LectUra y CienCias NatuRaleS 

TallEr:
 DistIntaS fOrmaS dE lEer, 

lEer eN iNglés

TallEr:
 CreaCión dE hIstoRietAs

ConvErsaToriO:
 ¿Cuál eS lA aPuesTa eN lA sIsteMatiZación dE 

eXperIencIas sIgniFicaTivaS dE lEctuRa y eScriTura? 
RutaS pAra lA gEstión dE cOnocImieNto

 TallEr:
 LectOgarAbatO

(LectUra e iLustRación)

TallEr:
 MicrOlecCionEs sObre eStraTegiAs dE  LectUra y 

eScriTura eN tRansIción a pArtiR dEl eNfoqUe dE lA 
pEdagOgia pOr pRoyeCtos 

- Los mOnstRuos (rEcreAción)

TallEr:
 MicrOlecCionEs sObre eStraTegiAs dE  LectUra y 

eScriTura eN tRansIción a pArtiR dEl eNfoqUe dE lA 
pEdagOgia pOr pRoyeCtos 

- Los mOnstRuos (rEcreAción)

 Algo bUeno eStá 
pAsanDo eN TumaCo:

 ¡PásAte a lA bIbliOtecA eScolAr!

CampAña CuenTo ContIgo

 TallEr:
 CuerPo álBum

(LectUra y eXpreSión cOrpoRal)

TallEr dE lEctuRa:
 LiteRatuRa a lA cArta

TallEr:
 Uso dE mAllaS dE aPrenDizaJe eN 

mAtemátIcas y cIencIas nAturAles 

TallEr dE AlfaBetiZación iNiciAl:
 CamiNo lEtraDo 

/ DoceNtes y nIñoS

TallEr:
 CreaCión dE hIstoRietAs

PresEntaCión dEl ProgRama 
JornAda ÚnIca

 - RespUestAs sObre iMpleMentAción 
dE lA JornAda ÚnIca

TallEr: 
FeriA dE pAlabRas.  CreaCión 

dE hIstoRias
(LectUra y eScriTura cReatIva)

 TallEr dE lEctuRa:
 ConjUros y sOrtiLegiOs

TallEr dE lEctuRa:
 LiteRatuRa a lA cArta

TallEr:
 AudíoTeca sObre pUeblOs iNdígEnas 

- PrimEras iNfanCias iNdígEnas, 
sOnidOs, cAntoS, jUegoS y aRrulLos

ConvErsaToriO: 
ImpoRtanCia dEl uSo dEl lIbro dE tExto:

 eXperIencIas sIgniFicaTivaS dE 
BarrAnquIlla, PastO y HuilA

 TallEr:
 LectUra, cámAras, aCción 

- Guía pAra hAcer uNa pElícUla
(LectUra y cIne)



SábAdo 28jUeveS 26 vIernEs27

10A.M.

11 A.M.

12 A.M.

2 P.M.

3 P.M.

4 P.M.

5 P.M.

6 P.M.

CharLa:
 #ActiVatugeN DigiTal 

ConvErsaToriO:
 ConsTrucCión dE mAterIal 

eDucaTivo 
- EditOriaLes iNvitAdas

TallEr:
 FeriA dE pAlabRas.  CreaCión 

dE hIstoRias
(LectUra y eScriTura cReatIva)

DebaTe:
 ¿Qué cAracTerísTicaS tIene uN pRogrAma dE 

fOrmaCión iNiciAl y eN sErviCio qUe pRomuEva eN lOs 
eDucaDoreS pRoceSos dE eNseñaNza 

iNnovAdorEs? / DoceNtes y dIrecTivoS

TallEr:
 CreaCión dE hIstoRietAs

PresEntaCión dEl ProgRama 
JornAda ÚnIca

 - RespUestAs sObre iMpleMentAción 
dE lA JornAda ÚnIca

TallEr: 
El cUerpO eS tU iNstrUmenTo y 

eL mUndo tOdo uN cUentO
(LectUra y jUego)

TallEr: 
DistIntaS fOrmaS dE lEer, 

lEer eN iNglés

TallEr:
 LectUra dEsde lAs mAtemátIcas 

y lEnguAje vErbaL 

TallEr:
 NarrAtivAs lIterAriaS eXpanDidaS

 MicrOlecCionEs sObre eStraTegiAs 
dE  LectUra y eScriTura eN tRansIción: 

WillY eL mAgo 
 (RecrEación mIcro) 

LanzAmieNto dEl lIbro 
ColoMbia CuenTa

 - ConcUrso NaciOnal dE CuenTo 
Rcn - Men

 TallEr:
 CuerPo álBum

(LectUra y eXpreSión cOrpoRal)

TallEr:
 Arte pAra jUgar

TallEr:
 LectUra y CienCias NatuRaleS 

TallEr:
 lEnguA dE sEñaS pAra tOdos

VelaDa lIterAria 
cOn JóvEnes tAlenTos

 / ModeRa MarcO CardOna 
(EquiPo dE LengUaje) / PúbLico aSistEnte



MiérColeS 2lUnes30 mArteS 1DomiNgo 29

10A.M.

11 A.M.

12 A.M.

2 P.M.

3 P.M.

4 P.M.

5 P.M.

6 P.M.

TallEr:
 LectUra, cReacIón y mUseo

TallEr: 
El cUerpO eS tU iNstrUmenTo y 

eL mUndo tOdo uN cUentO
(LectUra y jUego)

TallEr:
 AudiOtecA sObre pUeblOs iNdígEnas 

- PrimEras iNfanCias iNdígEnas, 
sOnidOs, cAntoS, jUegoS y aRrulLos

TallEr:
 LectUras qUe rEsueNan 

dEl cOrazón a lA mElenA
(LectUra y músIca)

MonólOgo:
 MemoRias, uN eNcueNtro 

cOn lA pAlabRa
(LectUra y oRaliDad)

TallEr:
 LengUa dE sEñaS 

pAra tOdos

ApueStas cUrriCulaRes y 
pEdagógIcas pAra lA

 eDucaCión
iNiciAl y pReesColaR

TallEr
 ¿CómO lEer lAs oPortUnidAdes 
pEdagógIcas qUe iMpliCa lA a

tEnción eDucaTiva a nIñaS 
y nIñoS cOn dIscaPaciDad? 

ConvErsaToriO:
 ¿Cuál eS lA aPuesTa eN lA 

sIsteMatiZaciOn dE eXperIencIas 
sIgniFicaTivaS dE lEctuRa y eScriTura? 

RutaS pAra lA gEstión dE cOnocImieNto

TallEr:
 FeriA dE pAlabRas.  

CreaCión dE hIstoRias
(LectUra y eScriTura cReatIva)

TallEr:
 LectUras qUe rEsueNan dEl 

cOrazón a lA mElenA
(LectUra y músIca)

TallEr:
 LectUra, cReacIón 

y mUseo

TallEr:
 LectUra, cámAras, aCción 

- Guía pAra hAcer uNa pElícUla
(LectUra y cIne)

MonólOgo:
 MemoRias, uN eNcueNtro 

cOn lA pAlabRa
(LectUra y oRaliDad)

TallEr 
lEnguA dE sEñaS 

pAra tOdos

PlatAforMa PrueBat:
 ConvIérTete eN uN hérOe 

dEl cOnocImieNto

TallEr:
 El cUerpO eS tU iNstrUmenTo 
y eL mUndo tOdo uN cUentO

(LectUra y jUego)

TallEr:
 LectOgarAbatO

(LectUra e iLustRación)


