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“Las Tertulias Dialógicas Literarias es una metodología que permite trabajar con los
maestros alrededor de la lectura de los clásicos de la literatura universal. Este proyecto
llega a Colombia de la mano de la Fundación Empresarios por la Educación y el Instituto
Natura, un proyecto que ha tenido éxito en otros países de América Latina y que hace parte
de esas innovaciones que son catalogadas como intervenciones de éxito.
A través de estas Tertulias vamos a llegar a 100 instituciones educativas, 500 docentes y
más de 15.000 estudiantes de la Básica Primaria. Creemos que leer los clásicos de la
literatura universal, abre posibilidades para desarrollar el gusto estético, para relacionarse
críticamente con la realidad histórica, para articularla con lo que pasa en su contexto, para
ampliar reflexiones sobre los dilemas humanos y por supuesto, ampliar visión de mundo y
de uno como sujeto.
Vamos a llegar a 100 establecimientos educativos, como ya lo dije. Y ¿qué necesitamos?
Por supuesto que se postulen a través de nuestra página web, en Contacto Maestro, y que
podamos seleccionar 100 sedes a las que les estamos pidiendo varios requisitos:
Que cuente con conexión a internet, que postule 5 maestros para desarrollar más
comunidad y trabajo colaborativo entre maestros, que sean maestros de la Básica Primaria
que se quieran comprometer 7 meses para acompañar, desarrollar y disfrutar este proceso
y por supuesto, que tengamos una carta firmada por su Directivo Docente, donde postula a
sus maestros. Cordial saludo”.
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