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IED Fundación realizó XII Foro Juvenil Regional 

de Valores 

 

Finalizó con mucho éxito en la Institución Educativa Fundación El XII Foro Juvenil 

Regional de Valores,  “Responsabilidad del joven, la familia y la escuela frente a 

la ley 1620 de convivencia escolar: Camino y Desafío”, el cual está orientado a 

crear un ambiente apropiado para que los jóvenes reflexionen en torno a la 

problemática del hombre de hoy y la importancia de la familia y la escuela en la 

construcción y formación de una sociedad libre y responsable.   

Según, versiones de la rectora, Luz Marina Pico este Foro es un espacio, 

pedagógico y ético a través del cual los jóvenes tienen la oportunidad de 

reflexionar, cuestionar, proponer y establecer reglas de juego que permitan el 

enriquecimiento de su proyecto de vida, para asumir desde la cotidianidad, la 

responsabilidad de afrontar las exigencias de un mundo globalizado.  

Del mismo modo, señaló que este evento se viene realizando desde hace doce 

años y cada vez ha ido ganando más espacio entre la comunidad educativa con la 

participación de diferentes Instituciones de la localidad y la región, orientado a 

brindar a los jóvenes un escenario con una perspectiva pedagógica socio crítica y 

problematizadora, para comprender la importancia de lo humano, en donde la 

práctica de los valores asumen un papel protagónico. 

Cabe destacar que La Institución Educativa Departamental Fundación, busca 

promover propuestas que contribuyan a identificar los vacíos existentes en una 

sociedad intolerante, y los retos que se deben asumir para contar con un nuevo 

ciudadano, respetuoso de la pluralidad, justo, responsable y tolerante .  

En esta XII versión se unieron instituciones educativas de los municipios: 

Fundación, Aracataca, El Reten, Zona Bananera, Pivijay, Algarrobo, Copey, los 

corregimientos  Loma del Bálsamo y  Santa Rosa.   
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