
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: Junio 14 de 2019 LUGAR: Kiosco Unidad Residencial Los

Fundadores

DURACIÓN:

RESPONSABLES: Nancy Faride Arias – Rosa Elvia Castillo

PARTICIPANTES: Escuelantxs e invitados

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: Cierre Lúdico de la Escuela Política “Travesía por la paz y la equidad de género”.

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

1. Realizar un evento de integración entre Escuelantxs, facilitadorxs, familia e invitadxs especiales, mediante un concierto cantado.

2. Presentar una síntesis de lo aprendido en la Escuela que llega a su final, de una manera lúdica, alegre e integradora.

INDICADOR(ES):

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL):

PREPARACION DEL LUGAR:

Elaboración de mandala

Revisar sonido y micrófono

RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES:

FECHA: Junio 14 de 2019 LUGAR: Kiosco – Unidad Residencial Los Fundadores

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS



5:00 a 5:30 p.m.

30 minutos

Elaboración colectiva de mandala.

Firma de asistencia Flores, Semillas, velas, cuenco

para el agua, piedras de colores.

Formatos de asistencia

5:30 p.m. a 6:15

p.m.

45 minutos

-Saludo de bienvenida.

-Presentación del evento

-

Presentación de fotos de las diferentes sesiones

y momentos de la actual Escuela.

- Presentación con canciones por parte de

Nancy Faride, con dedicación de canciones a

las- los - les escuelantes. Mención de

aprendizajes y deconstrucciones durante la

Escuela.

Sonido, portátil, micrófono ,

video beam

6:15 a 6:25 p.m.

10  minutos

Palabras de Lina Lina brinda unas palabras invitando a compartir

los alimentos, pidiendo por su abundancia,

invitando a la autonomía alimentaria de los

pueblos.

Micrófono, sonido



6: 25 p.m a 8:00

p.m.

1 hora y 25 minutos

Compartir de cena fría con todxs los

asistentes.

Baile lúdico

Repartir los alimentos en las mesas.

Música para cantar y bailar

Alimentos, música, micrófono,

mesas, sillas, platos, vasos,

cubiertos, servilletas, etc.

8:00 a 8:10 pm Cierre y Despedida Micrófono,sonido


