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La celebración del día de la COLOMBIANIDAD se enmarca dentro de un ambiente de fiesta y alegría, que permiten la 
integración y la consolidación de acciones y valores, que por el contexto de coyuntura histórica que vivimos se ponen en 
riesgo, ofreciendo alternativas y valores más contemporáneos pero no tradicionales, es por esta razón que esta propuesta 
tiene como finalidad fortalecer los valores, la cultura y por ende la idiosincrasia de una región que se ha hecho próspera y 
pujante a través de un trabajo en el que el sometimiento se ha cambiado por el sentido de pertenencia, la obligación por la 
responsabilidad y el agotamiento por la satisfacción del deber cumplido. 
 

Fecha: viernes 16 de agosto  Horario: 8:00 a.m. – 2:30 p.m. 
 

FASE I. ACTO CULTURAL. El acto cultural estará a cargo de los grados que hagan parte de la zona común 
asignada: 

Zona común Grupos 

Auditorio Sexto y Once 

Patio principal Octavo y Noveno 

Cancha auxiliar Décimo y Séptimo 

 
Deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Desfile de mitos y leyendas (Concurso: de acuerdo al orden establecido cada subregión deberá presentar un mito 
y /o leyenda en el acto cultural). El hojarasquín del monte, La pata sola, la llorona, el cura sin cabeza, el sombrerón, 
las brujas, el chucho, la mula de tres patas, los duendes. 

 Interpretación artística (baile típico antioqueño) 
 Grados: sexto y séptimo: Vueltas antioqueñas. 
 Grados: octavo y noveno: Bambuco 
 Grados décimos y once: Redova 

 El manejo de la palabra y el discurso (cuentero, culebrero y/o trovador), entre otros (sexto, séptimo, décimo y once) 

 Exposición de personajes insignes antioqueños. (octavo) 

 Himnos. 
 
FASE II. DECORACIÓN: (LA INSTITUCIÓN NO PROPORCIONARÁ NINGÚN MATERIAL) 

1. Nombrar comisión para decoración de toldo y elaboración de silleta. La decoración del toldo se realiza por el 
equipo del grado, es decir un estudiante por grupo. El puntaje se obtiene desde el cumplimiento de las 
características de la zona asignada. Deberán tener presente que la decoración corresponda a la región y que los 
materiales deben ser proporcionado por los estudiantes de cada grupo.  

TOLDOS: Los toldos se ubicarán en los espacios asignados, en horas de la tarde, después de terminada las clases 
del día jueves 16 de agosto, con la participación de docentes y estudiantes. Los orientadores que pertenecen a 
cada grado serán los encargados de coordinar el trabajo para esta actividad. Además de la decoración 
correspondiente, tendrá la monografía alusiva a la región asignada, así como muestras alimenticias del lugar que 
representan. Grado 11° representará la fonda antioqueña. 
 
SILLETAS: La silleta será elaborada el día 15 de agosto durante la jornada, por una comisión nombrada para cada 
zona (3 estudiantes por grupo) Este trabajo se realizará en el auditorio entre la 2ª y 5ª hora de clase.  Tener 
presente los parámetros asignados. 
 

PARÁMETROS: 

 La base será en cartón paja o cartón industrial, con un tamaño de la silleta será de (50 cms. X 70 cms.) 

 Pueden utilizar variedad de material, excepto flores naturales, artificiales, follajes y elementos orgánicos 

 La temática de la silleta hará referencia a la cultura antioqueña 

 Instalar la silleta en el lugar asignado (toldo) durante la jornada 
 
FASE III. GUÍA DE ORIENTACIÓN ESPACIAL Y VENTAS 

GRUPOS SUBREGIÓN ZONA ASIGNADA VENTAS 

6°1 – 6°2 – 6°3 Urabá Cancha auxiliar Patacones y arepas con pollo, salchichas picadas o 
chorizo y bebidas como jugos, tinto, aromática, soda 

6°4 – 6°5 – 6°6 – 
6°7 

Occidente Cancha auxiliar Salpicón - Salpicón con helado - Ensalada de frutas -  
Mango biche  

7°1 – 7°2 – 7°3 Norte Zona antigua 
araucaria 

Obleas con arequipe - Manzanitas – alfajores – 
solteritas – Gelatinas - Panelitas - Queso dulce –- Arroz 

con leche - mazamorra - todo tipo de postres 

7°4 – 7°5 – 7°6 Suroeste Zona antigua 
araucaria 

Sanduches - salchipapas  y bebidas como jugos, tinto, 
aromática, sodas micheladas, milo, guandolo 

8°1 – 8°2 – 8°3 Bajo Cauca Corredor  biblioteca Empanadas – Caramañolas - pasteles de pollo - palitos 
de queso – buñuelos y bebidas como jugos, café con 

leche y milo 

8°4 – 8°5 Nordeste Corredor biblioteca Arepa de chócolo con queso – pandequesos – 
pandebonos   y bebidas como jugos, café con leche y 

milo 

9°1 – 9°2 – 9°3 Oriente Patio - auditorio Perros – Hamburguesas y bebidas como jugos, sodas 
micheladas, milo 



9°4 – 9°5  Oriente Patio - auditorio Perros – hamburguesas y bebidas como jugos, sodas 
micheladas, milo 

10°1 – 10°2 – 10°3 
– 10°4 

Magdalena 
medio 

Corredor tienda Helados – paletas – cono – vasito - Mecato 

11°1 – 11°2 – 11°3 
– 11°4- 11°5 – 

11°6 

Valle de  
Aburra 

Patio principal Almuerzos: Sancocho – tamales - cazuela típica -
Asado (chuzo, chorizo, costillitas) y bebidas como 

jugos, sodas micheladas, milo 
11.1 miniteca 

 
FASE IV. LA ALIMENTACIÓN. Durante la jornada escolar no se prestará servicio de restaurante ni tienda escolar, 
salvo algunos casos para los niños del hogar Elena y Juan, a quienes se les brindará un buen refrigerio. Las ventas estarán 
a cargo de todos los grupos. 

Es importante tener en cuenta que las ganancias de las ventas serán divididas entre ASOPADRES, esto con el fin de 
apoyar las actividades que realiza esta institución y el otro porcentaje para la despedida de fin de año de los grupos que 

conforman la región. NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE DOMICILIOS A LA INSTITUCIÓN 

FASE V. BANCO. Durante la actividad estarán funcionando tres bancos, en los cuales se podrán adquirir los fichos 
para la compra de la oferta alimentaria 

BANCO 1 

UBICACIÓN 
RESPONSABLE 

 

HORARIO- 
Turno 1: 8:00 am - 10:30 am 
Turno 2:10:30 am - 3:00 pm 

Coordinación de 
Convivencia 

T.1 – Paula Escudero – Ana Tulia Lasso 8:00 am- 10:30 am 

T.2 - Saveida Henao – Oscar Mario Agudelo 10:30 am- 3:00 pm 

BANCO 2 Salón 27 
T.1 - Jorge Ramírez – Carlos Velásquez 8:00 am- 10:30 am 

T.2  - Efraín Andrés Cardona – Claudia Pabón 10:30 am- 3:00 pm 

BANCO 3 
Psicología 

 
T.1 – Javier Pérez – Marta Ayala 8:00 am- 10:30 am 

T.2 – Paulina Serna – Raúl Moreno 10:30 am- 3:00 pm 

 
FASE VI. LA MÚSICA  

 El grupo 11°1, estará a cargo de la miniteca, la cual funcionará en el aula 133 
 
FASE VII. LA PREMIACIÓN. Serán finalistas en cada espacio común, la mejor interpretación: 

 Mitos y leyendas 
 Baile típico 
 Cuentero, culebrero y/o trovador 

Es de aclarar que ya sea por grado o zona, se enviará un representante para participar y concursar en los diferentes actos. 
El ganador (puesto número uno) hará una representación de su rol en el patio donde estará la fonda antioqueña. 
El jurado será interdisciplinario compuesto por miembros de la institución, entre ellos estarán; el Psicólogo Diego Torres, 
los docentes Lina Salazar y Diego Castro. 

El premio a otorgar a los primeros puestos, es un refrigerio para el grupo, para 

compartir en la celebración del día del amor y la amistad. 

FASE VIII. ACOMPAÑAMIENTOS: El acompañamiento en todas las zonas de la institución JUEGA UN PAPEL MUY 
IMORTANTE PARA EL ÉXITO DEL EVENTO, por lo que el apoyo de todos y cada uno es fundamental. Los orientadores 
de grupo estarán atentos al comportamiento y a las diversas situaciones que se presenten en la zona asignada. 

LIDERES DE ZONA ZONA NOTAS: 

Laura Garcés Vanegas 
Restaurante y patio 

aledaño 
El líder de la zona debe atender las situaciones 
de convivencia que se presenten esta y notificarlo 
a los coordinadores, los cuales estarán rotando 
por todos los espacios de la institución.  

No se habilitarán las zonas de segundo piso, en 
ninguno de los espacios 

Los docentes que están en el banco apoyarán 
una zona durante su tiempo por fuera del banco, 
lo que no quiere decir que no podrán departir y 
disfrutar de la jornada. 

Durante este día contaremos con la presencia de 
órganos estatales que apoyen el cuidado y 
seguridad de los miembros de la institución. 
También se hará extensiva la invitación al 
consejo de padres para apoyar las diversas 
zonas de acompañamiento. 

Carlos Mario Pulgarín Baños hombres bloq. azul 

Diego león Castro Villa Baños bloque ocre 

Hernán Darío Quintero 
Efraín Andrés Cardona 

Miniteca Aula 133 
11:00 am a 3:00 pm 

María Emilse Tobón 
Marta Ayala 

Cancha auxiliar 

Andrés Ramírez - Javier Pérez Corredor biblioteca 

Milton Sierra - Raúl Moreno Cancha principal 

Gina Roso - Ana Tulia Lasso Corredor coordinaciones 

Franky vallejo - Claudia Pavón Miniteca 

Sandra Benjumea - Oscar 
Agudelo 

Baños bloque blanco 

Roberto José Muñoz 
Jorge Ramírez 

Bloque nuevo( la reja del 
3r piso debe  estar 

cerrada) 

 
La Colombianidad es el evento más esperado por los estudiantes, donde la idiosincrasia reluce en la planeación 
y ejecución de cada actividad propuesta, donde nuestros jóvenes pensando y celebrando unidos, representan 

esa parte de la cultura paisa que abuelos, padres y hoy nosotros construimos y reconstruimos. 


