Itagüí, julio 24 de 2017
ITAGÜÍ, SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO PEDAGÓGICO DIALÓGICO:
CONSTRUYENDO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Itagüí será sede del Primer Encuentro Pedagógico Dialógico: Construyendo
Comunidades de Aprendizaje, experiencia en la cual se compartirán los
avances del proceso basado en el conjunto de Actuaciones Educativas de
Éxito dirigidas a la transformación social y educativa. El certamen se
realizará el viernes 28 de julio en la Casa Museo Ditaires de Itagüí de 7:30
am a 1 pm. y contará con la participación de directivos y docentes de
instituciones educativas de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y
Atlántico.
En desarrollo de la implementación del proyecto Comunidades de
Aprendizaje en Colombia, se focalizaron en octubre de 2014 dos
instituciones educativas de Itagüí: Loma Linda y Luis Carlos Galán. Ambos
planteles han impulsado un interesante proceso de transformación, que les
ha permitido fortalecer el diálogo como herramienta para mejorar las
relaciones y aplicar diferentes estrategias que han mejorado
considerablemente los aprendizajes de los estudiantes y la convivencia de
escolar.
A partir del año 2016, las citadas instituciones iniciaron la implementación
de una Actuación Educativa de Éxito denominada “Modelo Dialógico para la
prevención y resolución de conflictos”, en la cual se practicaron
semanalmente asambleas en los diferentes cursos para generar entre los
estudiantes espacios de diálogo sobre los conflictos vividos, sus causas y
las opciones de solución colectiva.
En Colombia, las Comunidades de Aprendizaje se están llevando a cabo en
el marco de la alianza Natura Cosméticos – Empresarios por la Educación
con el apoyo del Instituto Natura de Brasil y el CREA de la Universidad de
Barcelona, a la cual en el caso de Itagüí, la Alcaldía Municipal se vinculó
para la inclusión de las Instituciones Educativas Loma Linda y Luis Carlos
Galán.

En las diferentes regiones de Colombia se ejecuta una estrategia de
articulación público privada, orientada a dejar capacidad instalada para la
sostenibilidad y expansión del proyecto, donde participan las secretarías de
educación, aliados empresariales y universidades, entre otros.

