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“El Ministerio de Cultura desde el Programa Nacional de Concertación Cultural, busca impulsar, 

facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común a través de la 

entrega de recursos económicos” (MINCULTURA). 

Nuestra institución, participó en la convocatoria pública realizada por el Ministerio de Cultura a 

través del programa nacional de Concertación 2018 – 2019, con el proyecto “ La Danza Tradicional 

Como Estrategia Para El Fortalecimiento De La Identidad Cultural Colombiana  ” , gestionado y 

coordinado por las docentes: Marilis de Horta Martínez y Rosa Ángela Córdoba Meriño. Luego de 

cumplir  con los requisitos de participación, criterios de selección y evaluación, fuimos beneficiados 

con la asignación de los recursos económicos para la financiación del proyecto, cuyo propósito 

Fortalecer la identidad cultural colombiana en los estudiantes de la I.E.D. Tercera Mixta a través de 

la práctica de la danza tradicional, el cual consiste en el desarrollo de un festival institucional de 

danza. 

Para cumplir con el propósito planteado se ha propuesto: 

Generar espacios de apropiación social del conocimiento sobre la tradición cultural y el folclor 

colombiano. 

 Promover la participación activa mediante la práctica de la danza cultural para fomentar 

entre los estudiantes el respeto y la sana convivencia. 

 Integrar a la comunidad mediante la difusión de las costumbres y tradiciones del pueblo 

colombiano. 

Hoy, la institución dio apertura al I Festival Institucional de Danza Tradicional. Al evento asistieron 

integrantes de la comunidad educativa como coordinadores, docentes, padres de familia, 

estudiantes y los representantes del sector cultural, quienes se encargarán de fortalecer las 

competencias culturales de los estudiantes (Talleristas).   

Las actividades de socialización desarrolladas durante el evento fueron: 

 Presentación del proyecto a la comunidad educativa: propósitos, metas, cronograma y 

presupuesto. 

 Presentación de los pendones publicitarios del evento. 

 Presentación de talleristas e instructores. 

 Sorteo de regiones y selección de danza. 

 Elaboración del cronograma para ensayos con tutores 



 
 Entrega de invitaciones y formatos de inscripción 

 Conformación de comités de trabajo. 

 Establecimiento de acuerdos y compromisos. 

Los integrantes de la comunidad educativa expresaron su entusiasmo e interés por participar en 

tan magno evento, además, agradecieron a las docentes organizadoras por hacer posible este 

proyecto institucional. 

 


