
 

 

Itagüí, agosto 26 de 2016 
 

ITAGÜÍ PARTICIPARÁ EN ENCUENTRO REGIONAL DE 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

La empresa NATURA y Empresarios por la Educación ExE, realizarán el 

viernes 26 de agosto el Encuentro Regional Comunidades de Aprendizaje – 

CDA Antioquia, espacio de reflexión donde se expondrán los avances y retos de 

la implementación de la estrategia Comunidades de Aprendizaje en las 

instituciones educativas de Antioquia y su aporte al mejoramiento de los 

aprendizajes, la convivencia y la permanencia de los estudiantes, vinculando de 

manera efectiva a las familias y la comunidad.  

 

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de 

actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. 

Este modelo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional 

que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las 

interacciones y la participación de la comunidad. 

 

El certamen tendrá lugar en el Jardín Botánico de Medellín, Salón Humboldt y 

allí se identificarán los aportes y necesidades del fortalecimiento del proyecto, 

las oportunidades para establecer redes de comunicación y aprendizaje entre 

los planteles educativos; visibilizar el trabajo de los aliados regionales en la 

transformación de las escuelas participantes y movilizar el interés de posibles 

aliados. 

 

Las dos instituciones educativas de Itagüí que implementaron en 2013 el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje, compartirán sus experiencias, 

aprendizajes y fortalezas. La Institución Educativa Loma Linda presentará como 

ha sido la Formación de Voluntarios y por qué se visibiliza como una 

institución abierta a la comunidad, orientada a superar las desigualdades 

sociales. A su vez, la Institución Educativa Luis Carlos Galán expondrá como 

ejecutan la actuación educativa de éxito denominada Modelo Dialógico de 

Resolución de Conflictos.  

Guillermo León Restrepo Ochoa, secretario de educación y cultura de Itagüí 

abrirá el certamen y compartirá a los asistentes como se implementó el modelo 

de Comunidades de Aprendizaje en Itagüí, las oportunidades de esta 



 

 

estrategia que ratifica su importancia en la ardua tarea del mejoramiento en la 

calidad educativa y la convivencia escolar. 


