Medellín, octubre 13 de 2017

Ciencia, tecnología, arte y deporte para la
educación y la vida en la comuna 6.
“Descubramos el mundo”

Descubramos el mundo un proyecto de la Alcaldía de Medellín, priorizado con
recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo por un valor
$642.708.000.
En total son 1.125 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, estudiantes
beneficiarios de las 16 instituciones educativas de la comuna 6, que están
siendo acompañados por un equipo multidisciplinario de profesionales

“Descubramos el mundo: Ciencia, tecnología, arte y deporte para la
educación y la vida” es un proyecto del programa Escuela Entorno Protector de
la Secretaria de Educación de Medellín operado por la Universidad Nacional de
Colombia, priorizado con recursos del programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo de la comuna 6, que busca fortalecer el proyecto de
vida y potenciar las capacidades no solo académicas, sino las habilidades y
competencias para la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con el
uso de metodologías participativas y experienciales se busca realizar un proceso
formativo desde la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, la recreación y el
deporte, bajo un enfoque de derechos humanos y competencias para la vida.
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El proyecto fue priorizado por la JAL con recursos del programa de Planeación
Local y Presupuesto Participativo de la comuna 6, pues el bienestar de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes es un factor fundamental. Por este motivo, se vio
la necesidad de plantear un proyecto que permitiera motivarlos desde sus
intereses personales y la lúdica, para generar dinámicas escolares positivas y a
su vez fomentar entornos protectores.
En la Institución Educativa Barrio Santander, se trabaja con dos (3) grupos:
Dos en la sede principal en: El primero (1) en recreación y deporte, y uno
(1) en arte y cultura. En la sede Israel, se tiene un (1) grupo, dedicado al
deporte y recreación.
-Recreación y deporte, para la sede de Israel el interés de los estudiantes es por
fútbol, los facilitadores que acompañan el proceso formativo son:
Yeisson Muñoz, lunes de 12:30 a 2:30 p.m.
Daniel Bernal, viernes de 12:30 a 2:30 p.m.
(Anexo diseño de afiche)
-Para la sede principal, está encargado de las sesiones formativas de fútbol, el
facilitador, Daniel Bernal, los días martes y jueves de 12:30 a 2:30 p.m.
-Arte y cultura, realizando sesiones formativas enfocadas en fotografía,
acompañando el proceso se encuentra el facilitador, Hilber Rincón
Miércoles y viernes de 12:30 – 2:30 p.m. (Anexo diseño de afiche)
Son alrededor de 71 estudiantes, que hacen parte de las sesiones formativas
que pretenden aportar competencias y habilidades para la vida, desde la lúdica y
practicas experienciales, en la IE Barrio Santander.
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