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1.    INTRODUCCIÓN 

El día de la Colombianidad tiene como fin expresar  sobre la pluralidad, la cultura y 

las tradiciones de nuestro país: Colombia  ¿Qué es?, ¿Quiénes la conforman?, su 

historia, creencias, raza, ideología, distribución geográfica, etc. Así mismo dar a 

entender a toda la comunidad educativa y local que los colombianos somos únicos 

y que no debemos dejar a un lado a quienes sean diferentes a nosotros.      

Para quienes tienden o tendemos a olvidarnos, de nuestras raíces hay un 

componente étnico muy importante, lo mismo que en nuestro folclor y en nuestra 

cultura. Se debe reflexionar y analizar las condiciones de nuestra idiosincrasia en 

general. “La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la 

recuerda para contarla”. (Gabriel García Márquez).                                                                                                   

El día de la Colombianidad se debe expresar y mostrar que aún impera en nuestro 

sustrato cultural y aceptar a nuestros paisanos en todas las facetas y esferas de 

nuestra existencia como un mecanismo para hacer paz desde la escuela. 

El reconocimiento de la diversidad y la pluralidad como elementos fundamentales 

de la naturaleza y la sociedad, son la nueva condición teórica y práctica sobre la 

cual se deben erigir los proyectos culturales y educativos en el mundo si queremos 

transitar hacia un futuro que surque el porvenir con esperanzas. 
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La educación es la vía, el espacio, el escenario más integro, más certero por el 

cual las sociedades modernas vehiculizan curricularmente la cultura; la escuela ha 

sido el medio por el que se estandarizan y desarrollan los programas, los 

proyectos que articulan el conocimiento y la convivencia de la sociedad.  

La práctica educativa que viene desarrollando la Institución educativa Armando 

Estrada Flórez desde el año 2014 a través de la exaltación de la Colombianidad, 

es un proyecto multicultural, multiétnico, pluralista, es decir, que introyecta la 

diversidad y el disenso como valores propios en la institución y la comunidad, con 

la participación e integración de las diferentes instituciones educativas públicas y 

privadas, así como asociaciones culturales. 

Este año el tema central es la pluralidad, la cultura y las tradiciones, donde cada 

centro educativo mostrara las riquezas de una región de nuestro País que se 

caracteriza por su rica multiculturalidad y pluralidad. 

2.    OBJETIVOS: 

 Integrar la cultura y la pluralidad a través de la participación de las 

instituciones educativas públicas y privadas de la Comunidad Educativa de 

Rio Frio. 

 Construir calidad educativa mediante el fomento de una mirada diversa e 

intercultural. 
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 Valorar la diversidad cultural y la pluralidad Colombiana como riqueza 

potencial. 

 Convertir las expresiones artísticas en instrumentos que permitan arraigar 

los conceptos de diversidad y diferencia, pluralidad y culturalidad. 

  Proyectar en la Comunidad de Rio Frio experiencias artísticas basadas en 

valores de igualdad, reciprocidad, cooperación, integración. 

 Generar espacios de participación en torno a la diversidad étnica, 

lingüística, histórica y cultural de la sociedad colombiana. 

 Revalorar la escuela como un escenario de naturaleza intercultural y 

proyectar una mirada intercultural como alternativa pedagógica para el 

mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones, la región y la 

nación. 

PARTICIPANTES:  

SEDES DEL ARMANDO ESTRADA FLÓREZ. 

COLEGIOS PRIVADOS DE RIO FRIO. 

BANDAS MUSICALES INVITADAS DE CERRO BLANCO Y CIÉNAGA. 

ASOCIACIONES CULTURALES INVITADAS DE LA REGIÓN.  
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ETAPAS: 

1. Concentración de las delegaciones, instituciones educativas públicas y 

privadas, asociaciones culturales en el campo de futbol del corregimiento 

de rio frio. 

2. Desfile por las principales calles de rio frio mostrando la diversidad cultural 

a través de las expresiones artísticas y representaciones autóctonas de 

cada región de nuestro país. 

3. Llegada a la plaza central y muestra a la comunidad de los trabajos 

realizados. 

4. Acto cultural donde los diferentes colegios realizarán muestras artísticas. 

 

Nota: La Secretaría de Educación del Departamento no se hace responsable de esta información. Este contenido 

corresponde a una información enviado desde la IED Armando Estrada Flórez de Río Frío Zona Bananera. 


