FICHA DE INSCRIPCION FERIA PEDAGOGICA
PRESENTACION DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS
 Nombre de la Experiencia: HUELLARANDA - Canal de Oportunidades
 Temática de la Experiencia: Comunicación y convivencia
 Colegio (s) donde pertenece la experiencia: Colegio Marco Antonio Carreño Silva
 Localidad a la que pertenece el Colegio: Puente Aranda
 Nombre de los participantes en la experiencia: Oscar Asdrubal Moreno, José Gerardo
Albarracín Reyes, Karen Julieth Larrota Hernández
 Breve descripción de la experiencia: El proyecto tiene como iniciativa la creación de un canal de
oportunidades, a través de diferentes productos audiovisuales. Esta iniciativa intenta involucrar el
uso de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de actividades académicas
con el objetivo de crear interés, descubrir talentos y mejorar la convivencia escolar. Además, busca
visibilizar los talentos identificados, desarrollados y promovidos en la institución, con el fin de
procurar la consolidación de un proyecto de vida que lleven bienestar a sus núcleos familiares. De
esta forma es relevante poner al servicio de este proyecto las tecnologías disponibles,
desarrolladas y en desarrollo, procurando entregar graduandos vigentes tecnológicamente para un
mejor desempeño en la educación superior o el mundo laboral.
Esta propuesta tiene como propósito Crear, incentivar y desarrollar actividades comunicativas,
artísticas, culturales, sociales, y lúdicas deportivas en las que los estudiantes ponga en práctica el
uso adecuado del tiempo libre y potencien sus aprendizajes en el campo de la expresión verbal y
no verbal. Además, Propiciar en los estudiantes un pensamiento constructivo hacia el uso
adecuado del tiempo libre y el trabajo en equipo como fundamento de la convivencia. Finalmente,
familiarizar al estudiante con la lectura y con las posibilidades estéticas de la lengua y la literatura.
Teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo desde los inicios del año 2016, el proyecto ha sido
reconocido como proyecto institucional. Durante espacios curriculares y extra curriculares, los
estudiantes han sido instruidos hacia el uso y manejo de medios audiovisuales. Como
consecuencia, se han logrado productos audiovisuales realizados por los estudiantes.
Adicionalmente, se ha logrado el Interés y participación de estudiantes en el contexto institucional,
local y distrital así como, se ha logrado un interés vocacional relacionado con las áreas del proyecto.
 Tiempo de implementación de la experiencia: 1 año y 6 meses
 Grado(s) o ciclos(s) en que se desarrolla la experiencia: secundaria y media (sexto a once)
 Evidencias y materiales que puede socializar sobre la experiencia: El material a socializar
corresponde a los productos audiovisuales que se han desarrollado durante el proceso de esta
iniciativa. El material incluye videos, fotografías relacionadas con diversas actividades de la
comunidad educativa realizadas en la institución
 Cómo le aporta la experiencia a “Bogotá ciudad educadora”: Esta iniciativa le aporta a 'Bogotá
ciudad educadora' en la medida que busca fortalecer en los estudiantes las habilidades del siglo
XXI, así como busca promover un ambiente autónomo, de alteridad y de comunicación asertiva a
pesar de las diferencias.

