Memorando Plan de Trabajo para la campaña:
POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ACCIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA GENERAR UNA CULTURA DE NO
VIOLENCIA, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN EL MARCO
DE LA ESTRATEGIA TERRITORIO DE PAZ

PARA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META – LIC. Juan Jairo López
Vega, Gerente de Calidad Educativa- Supervisor del Contrato
DE: CAMILO GONZÁLEZ POSSO – PRESIDENTE DE INDEPAZ
FECHA: 6 DE ABRIL DE 2015
Objeto Contractual
Fortalecer la capacidad de acción de la comunidad educativa del departamento del meta,
para la generación de una cultura de no violencia, construcción de paz, transformación de
conflictos en el marco de la estrategia territorios de paz.

1. Primera actividad:
Se llevaran a cabo 26 procesos de formación (Talleres) para formar “
semilleros” a través
de un 
taller de 8 horas que se llevaran a cabo durante dos días (4 horas diarias o una
jornada) el cual contará con la participación de mínimo 30 estudiantes, 10 docentes y 10
padres de familia, por proceso, uno en cada establecimiento educativo seleccionados en
los siguientes municipios:
Barranca de Upía, Cubaral, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Funetedeoro, Granada, La
Macarena, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras,
Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San
Martín de los Llanos, Uribe, Vistahermosa.

Calle 62 # 3b-70
Teléfonos: (1) 2552672 / 75.
Página Web: 
www.indepaz.org.co
Bogotá-Colombia

Estas personas harán parte del semillero de formación. Dicho semillero estará dirigido a
líderes sociales, autoridades locales, profesores y alumnos de instituciones educativas
públicas de los 22 municipios anteriormente mencionados.
Cronograma de los procesos de formación iniciales:
Este cronograma se diseñó previa consulta de agenda a los rectores y /o representantes
presentes en la actividad de relacionamiento con los centros educativos focalizados para
este proyecto.
Informe: Reunión de relacionamiento entre rectores, directores de Núcleo y
coordinadores académicos de Instituciones focalizadas para campaña de cultura de Paz en
el Meta.
Convocantes:
✓ Secretaría de Educación del Meta: Dra. 
Ligia del Carmen Saldaña
, Secretaria de
Educación y Lic. 
Juan Jairo López Vega
, Gerente de Calidad Educativa.
El día viernes 20 de marzo del presente año se llevó a cabo en las instalaciones del Sena
sede Villavicencio, de forma previa a la capacitación sobre indicadores ofrecida por el
Ministerio de Educación a los docentes del Meta, reunión con los rectores, coordinadores
académicos y directores de Núcleo de los 26 colegios focalizados por la Gobernación de
ese departamento para el desarrollo de la campaña de 
“Fortalecimiento de la capacidad
de acción de la comunidad educativa del departamento del Meta para la generación de
una cultura de no violencia, construcción de paz y transformación de conflictos en el
marco de la estrategia de Territorios de Paz” encomendada a Indepaz durante los
próximos seis meses.
Este encuentro con docentes y directivos convocado por la Secretaría de Educación en
cabeza de la Dra. Ligia del Carmen Saldaña y con el apoyo de su equipo liderado por el
Licenciado, Juan Jairo López Vega, Gerente de Calidad Educativa, tuvo por objeto explicar
a la comunidad educativa presente, el alcance, la metodología y la finalidad de la
campaña, para así motivar la participación de la comunidad educativa en la misma.
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Programación para reconfirmar con los rectores:
COLEGIO

MUNICIPIO

FECHA
S

I.E José
Cumaral
Antonio
Galan
I.E Jorge
Puerto
Eliecer Gaitan Gaitan

19-22
de abril

Concentració
n de
desarrollo
rural
Nuestra
Señora de la
Macarena

El Dorado

26-29
de abril

Jorge Eliecer
Gaitán

Mapiripán

10-13
mayo

C.E General
Santander

Fuente de
Oro

17-20
de
mayo

3-6 de
mayo

La Macarena 24-27
mayo
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COLEGIO

MUNICIPIO

FECHA
S

I.E San Carlos
Guaroa

San Carlos
de Guaroa

4 -7 de
Mayo

E.N.S Maria
Auxiliadora
I.E
Majestuoso
Ariari
I.N.E.M.A
I.E Ovidio
Ecroly

Granada

I.E Camilo
Torres

Granada

I.E Urbana de
Puerto Rico

Puerto Rico

COLEGIO

MUNICIPIO

FECHA
S

Francisco
Walter

Barranca de
Upía

11,13
de
mayo

Rafael Uribe
Uribe

Puerto López 20 al
24 de
abril

4-9 de
mayo
Puerto Lleras 20-23
de
Abril
El Castillo

11-13
de
Mayo
19-23
de
Mayo
27-29
de abril
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Capitán
Miguel Lara

Puerto López

4-6 de
mayo

Santa Teresita Cubarral

27-29
de abril

Iraca

San Martin

18-20
de
mayo

I.E Nueva
Esperanza

Puerto
Concordia

25-27
de
mayo

COLEGIO

MUNICIPIO

FECHA
S

Luis Carlos
Galán
Sarmiento

Granada

19-23
de
Mayo
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Valentín
García

Granada

19-23
de
Mayo

Institución
Educativa de
Lejanías
Emiliano
Restrepo
Echavarría
Institución
Educativa
Mesetas
Institución
Educativa Los
Centauros

Lejanías

14-16
de
Mayo
10-13
de
Mayo
23-25
de
Abril
20-22
de
Abril

Restrepo

Mesetas

Vistahermos
a

El taller se divide en dos partes:
1. El primer día tratará sobre transformación de conflictos
2. El segundo día sobre cultura de paz y derechos humanos
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En el semillero de formación se abordarán los siguientes temas: Cultura de paz, Resolución
y transformación de conflictos, no violencia activa; Derechos Humanos; Misión Educativa,
construcción de paz y Derecho Internacional Humanitario. En esta capacitación se
entregarán a los asistentes dos guìas sobre los temas del taller, además de una guía sobre
Territorio de Paz que servirá de apoyo a los foros y a la campaña de señalización.
Los docentes, alumnos, padres y madres que reciban esta capacitación se acreditaran
como 
gestores de terriotrios de paz para la comunidad educativa. Para su reconocimiento
e identificación se les entregaran carnets de gestores.

Producto de Capacitación en prácticas: Cultura de paz, Resolución y transformación de
conflictos, no violencia activa; Derechos Humanos; Misión Educativa, construcción de
paz y Derecho Internacional Humanitario
Como producto de estas capacitaciones ser realizará un concurso de fotografía 
sobre
prácticas de no violencia en sus entornos. Durante la tarde el primer día de taller, el
tallerista responsable convocará a los miembros de la comunidad educativa interesados
en conformar un 
grupo gestor que estará encargado de dinamizar la campaña y el
concurso. Con los grupos gestores se acordaran los términos de la convocatoria y las guías
de apoyo. El concurso tendrá dos modalidades:
1. Foto secuencia: la cual está compuesta por más de 4 fotos que narrarán una
historia.
2. Foto única: una sola foto que estará acompañada por un breve relato explicativo.
Descripción Del Concurso:
Los participantes del concurso tendrán un plazo máximo de dos meses a partir de la
convocatoria pública. Los contenidos o temas de las fotografías estaran orientados a los
temas de cultura de paz teniendo en cuenta los contenidos de los talleres realizados y de
las experiencias que proporciona el entorno. El jurado evaluará y determinará los
ganadores, para que luego se realicen las exposiciones de estos en la ciudad de
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Villavicencio y además verán sus trabajos publicados en medio digital (revista web de
INDEPAZ “Punto de Encuentro”).
2
. Segunda Actividad.
Realización de 22 foros, uno por municipio focalizado, en donde participaran miembros de
la comunidad educativa y de la sociedad civil y se abordaran los temas de derechos de las
víctimas, paz y construcción de paz en el departamento del Meta
Según programación concertada con los rectores en el evento realizado en Villavicencio el
día 20 de marzo, para aprovechar la motivación realizada con taller, se convocará para el
siguiente día a la realización de las dos jornadas de capacitación, a la comunidad educativa
y otros sectores de la sociedad civil para la realización de estos foros (Ver cronograma de
procesos de formación iniciales).
Para estos foros se tendrá como referencia la guía sobre territorios de paz y las otras antes
mencionadas.
Durante la realización de estos foros, se ampliará la carnetización a los alumnos y
docentes del departamento del Meta que se inscriban como gestores de territorios de paz.
Además se le entregará a cada colegio el emblema de territorio de paz utilizado por la
UNICEF; Se colocaran banderas, pendones y calcomanías en las instituciones educativas y,
se realizará entrega de manillas alusivas a la campaña. Se hará la declaratoria de territorio
y conformación de los comités de Territorios de paz y no violencia en cada Institución
educativa.
3. Tercera Actividad

La campaña se inicia con los talleres, foros y, el cronograma de actividades se
concertará con cada colegio para ser realizado antes del 15 de septiembre de 2015.
Sensibilizaremos a la comunidad educativa sobre el tema de la paz y prácticas de no
violencia en su entorno, desarrollando la señalización en los colegios por medio de
murales sobre paz y prácticas de no violencia. Para ello se realizará 
un taller de mínimo 8
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horas en cada establecimiento educativo sobre realización de murales y señalización de
territorios de paz.
Se realizarán 
26 campañas pedagógicas
de promoción de territorios de paz (una en cada
institución educativa): Los componentes de estas campañas son los talleres y foros, la
señalización con las banderas, calcomanías, afiches, pendones, manillas y los programas
radiales.
Se entregará un programa radial alusivo a la campaña en cada municipio. Estos materiales
se comenzaran a entragar a partir de los primeros talleres.
Se entregarán en cada institución focalizada 
3 kits o juegos
lúdicos alusivos a la campaña y
el mismo número a la Secretaría de Educación Departamental. Estos Kits consisten en: una
Lotería y una Yinkana y un juego digital.
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