
  

 

 

 

 

 

FICHA DE PLANEACIÓN DE LANZAMIENTO  

ESCUELA POLITICA FEMINISTA TRAVESIA POR LA PAZ 

FECHA: 23 de junio de 2022 LUGAR:  Auditorio Lumen Unicatólica DURACIÓN: 2 horas y media 

RESPONSABLE: Catalina del Mar Garrido Torres 

PARTICIPANTES: Escuelantes convocadas y equipo ampliado 

NOMBRE DE LA SESIÓN Y/O TEMA: Lanzamiento de la Escuela Politica Feminista Travesia por la paz 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN: Socializar con las futuras escuelantes la Escuela en el marco del Proyecto, 

su propuesta pedagógica, de incidencia, los acuerdos mínimos y las apuestas políticas de este proceso. 

PREPARACIÓN DEL ESCENARIO: Revisar previamente los equipos para garantizar el audio para las presentaciones de 

video y musicales. 

CONDICIONES DEL LUGAR Y EQUIPOS: En el espacio hay 3 tablones y 90 sillas rimax y escalera.  

 

Tiempo y 
horario  

 

Actividad Técnicas y 
herramientas 

Materiales y 
requerimientos 

logísticos 

PREVIO 
 
4:00 pm- 5:30 
pm 

Al llegar al espacio se organizan las sillas en forma de 
semicírculo y se deja el espacio del centro vacío.  
 
Se realiza la mandala en la parte central del espacio 
con la triple espiral.  
 

 Cafetera (cafe, 
mezcladores, azúcar y 
vasos) 
termo con agua 
caliente 
aromáticas 



  

 

 

 

 

Se decora el espacio con el pasacalle de la Escuela, 
pendón del proyecto y trapos de la Campaña Honrar la 
Vida y banderines. 
 
 

Materiales para decorar 
el lugar: 
Trapos de la Campaña 
honrar la vida 
Pendón proyecto 
Pasacalles de la 
Escuela  

LLEGADA Y 
RECEPCIÓN 
 
5:30 pm- 6:30 
pm 

Se ubica una mesa a la entrada del espacio y se realiza 
la firma del listado de asistencia, además se entrega un 
documento a cada uno y se reciben las copias de los 
documentos de identidad. 
 
En la mesa se disponen 2 formatos: Lista de asistencia 
y formulario de inscripción de Unicatólica. 
 
Entrega de paquetes a cada escuelante: Ruta de la 
Escuela, Acuerdos y Compromisos y Plan de 
incidencia. 
 
NOTA: En la ruta de Escuela irá la asignación de grupo. 

Mandy y Jeissy 
apoya la 
recepción 
 
Paquetes para 
imprimir 

Formatos de 
inscripción 
Lista de asistencia 
Lapiceros 
carpeta vacía 
Perforadora  
Tablas de apoyo 
Ruta de escuela y 
acuerdos 

BIENVENIDA / 
RITUAL 
 
6:30 pm-6:45 pm 
15 minutos 

Tener listo videos de finicio de las fases anteriores de la 
Escuela. 
 
Saludo de bienvenida a cargo de Catalina Garrido.  
 
Ritual de saludo a las siete direcciones a cargo de 
Daniela Mora. 
 

Enlaces de videos 
de finicio: Buscar a 
youtube  
 
Enlace de 
productos 
audiovisuales 

Semillas 
Velón escuela 
Fósforos 
Flores 
Vasija de barro 
Carbón 
Copal 
Velas chiquitas 

https://drive.google.com/file/d/1Q2RSj0BrTAQ4SvzBTgWkmPulBa3F7BGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2RSj0BrTAQ4SvzBTgWkmPulBa3F7BGZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHur7IHP-6KqhkYM-_x6Ls61ksHlg_Mc3ElJ598FW1A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHur7IHP-6KqhkYM-_x6Ls61ksHlg_Mc3ElJ598FW1A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHur7IHP-6KqhkYM-_x6Ls61ksHlg_Mc3ElJ598FW1A/edit?usp=sharing


  

 

 

 

 

Video: Documental La Vital Escuela 
Video: Trailer del documental “Que la sororidad sea 
pandemia” 
Video: Finicio fase IV  
Video: Postales sonoras 

PALABRAS DEL 
EQUIPO 
6:45 pm- 7:15 pm 
25 minutos 

Cada persona del equipo hablará máximo 3 minutos 
en torno a unas preguntas orientadoras: 

- María Eugenia: Presentará a la Escuela en el 
marco del Proyecto y planteará, ¿por qué este 
año le apuntamos a la sostenibilidad? (15 
minutos) 

- Catalina Galeano: ¿Qué esperamos lograr en la 
parte de incidencia de la Escuela? (2 minutos) 

- Catalina Garrido: ¿Cuál es la importancia de las 
inspiraciones pedagógicas? (2 minutos) 

- Daniela Mora: ¿Por qué será importante la salud 
emocional en la Escuela? (5 minutos) 

 

 Micrófono 

PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 
7:15pm - 7:30pm 
15 minutos 
 

Canta grupo musical: Mercedes Lasso y Andrea Muñóz, 
“Tramantinairas” 

 Consola de sonido 
Micrófonos 
Audios descargados, 
piaña. 

PRESENTACIÓN 
DE LA RUTA 
7:30pm-7:50pm 
20 minutos 

Catalina Garrido presentará la ruta propuesta para este 
año, las sesiones, los horarios, los requisitos mínimos 
para acreditarse (64 horas de sesiones, 24 horas de 
incidencia, 14 de artivismo y  22 horas de trabajo 

Enlace de 
presentación de la 
ruta 
 

Video beam 
Computador 
Parlante 
Cable de sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=AWg6q-Xr0bg
https://www.youtube.com/watch?v=Wn81zrMeehk
https://drive.google.com/file/d/1VOd9k6yCJNCOPRxbiCizMKbMFUr0gOQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOd9k6yCJNCOPRxbiCizMKbMFUr0gOQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOd9k6yCJNCOPRxbiCizMKbMFUr0gOQ-/view?usp=sharing


  

 

 

 

 

autónomo), la Triple Espiral, y el CAV en relación con la 
educación popular y el feminismo comunitario. 
También tener presente las apuestas políticas. 
 
Hacemos unos acuerdos para esta ruta. 
 
Palabras de una escuelante: ¿Qué significó para mi la 
Escuela Política Feminista? A cargo de Nemy Silva  y 
Eloiza. Hacer énfasis en el pieladentro y en la 
incidencia. 
 
 

extensión 
Regleta 
Micrófono 

PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 
7:50 pm - 
7:55pm 
5 minutos 

Presentación artística: baile del grupo de baile 
“Fantasía folclórica” 
Canción: “Las que se ponen bien la falda” 
 

 Canción descargada en 
USB 

PRESENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE 
INCIDENCIA 
 
7:55 pm - 8:10pm 
15 minutos 

Catalina Galeano presenta el plan de incidencia y lo 
que queremos lograr con la bitácora. 

Enlace de 
presentación de la 
ruta 
 

Computador 
Videobeam 
Micrófono 

PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 
8:10 pm - 8:15pm 

Presentación de baile: La Chacarera 
Enlace de La Chacarera 

 Canción descargada en 
USB 

https://www.youtube.com/watch?v=a8dS0aQ03ZI
https://drive.google.com/file/d/1VOd9k6yCJNCOPRxbiCizMKbMFUr0gOQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOd9k6yCJNCOPRxbiCizMKbMFUr0gOQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOd9k6yCJNCOPRxbiCizMKbMFUr0gOQ-/view?usp=sharing
https://youtu.be/QsniS3S2BJY


  

 

 

 

 

5 minutos 

PRESENTACION
ES DE BAILE 
 
8:15 PM-8:20PM 
5 minutos 
 

Currulao a cargo de Yolanda y Eduard Paz. 
Enlace al audio para descargar 

Canción 
descargada en 
USB 

Video beam 
Computador 
extensión 
Regleta 
Parlante 
Cable de sonido 
Micrófono 
Faldas chacarrera 

REFRIGERIO Y 
BRINDIS 
 
8:20pm-8:40pm 
20 minutos 

Se reparte el refrigerio y se hace el brindis con el vino 
de verano 

Nathalia, Stefanny 
Jeissy apoyan con 
la entrega de 
refrigerios 

Jugo de mango 
Mini combos vallunos 
Vasos 
Servilletas 
Bolsa de basura 

LIMPIEZA DEL 
LUGAR 
 
8:40 pm - 9:00 
pm 

El equipo apoya recogiendo materiales y elementos 
utilizados en el espacio y se disponen en las cajas 
grises para el posterior transporte. 

 Escoba, recogedor, 
bolsas de basura 
 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14r43_721tYXfPhVc6xRXbQeM92eZfvtD/view?usp=sharing


  

 

 

 

 

 
 

Presupuesto lanzamiento 
 

Cantidad Especificaciones Total 

1 Presentación artística grupo de danza IPC  $100.000 

1 Presentación musical $240.000 

1 Transportes Grupo de danza IPC $30.000 

1 Transporte Grupo musical $30.000 

 Transportes materiales $40.000 

 Materiales mandala (flores) $30.000 

115 Refrigerios (jugo de mango , vino de verano, hielo, empanadas *2) $600.000 

1 Contraprestación Grupo de danza $100.000 

1 Contraprestación Grupo musical $240.000 

 Impresiones $20.000 

 Carpetas con cierre ziploc $ 

 Total $1.090.000 

 


