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IED EL JAZMÍN J.M. 

PROYECTO PARA LA RESIGNIFICACIÓN DEL IMAGINARIO DE CULTURA POLÍTICA Y 

CIUDADANA: ¡CUENTA HASTA 10! 

 

“La forma como tratas, piensas y hablas de los demás, define quién eres” 

INSTRUCCIONES ÁGORA 
 
 
Cordial saludo estimado compañero, las siguientes son las indicaciones para el día Viernes 
14 de Junio: 
  

 
1. Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de compartir el desarrollo del proyecto: 

¡Cuenta hasta 10!, el cual promueve valores y brinda herramientas para la  re significación del 

imaginario de cultura política y ciudadana. Por tal motivo el proyecto tiene programada una serie de 

actividades que se vienen desarrollando en el 2019, como la visita a la Casa de Nariño y al Congreso 

de la República, ponte en mis zapatos, severa pinta, etc.    

2. Para finalizar el primer semestre, el Viernes 14 de Junio se desarrollará una actividad conocida 

como el Ágora, dónde más de 240 estudiantes de noveno, décimo y once representarán a más de 

240 personajes de la humanidad, por lo tanto los estudiantes de pre-escolar a grado Octavo 

ingresarán al colegio a las 8 am y saldrán a las 11: 30 am, deberán asistir a la institución con el 

uniforme correspondiente al día Viernes, sin cuadernos, con un esfero, muchos dulces o galletas (de 

manera voluntaria) para depositarlas en el stand de cada estatua y de ésta manera activar su 

actuación al estilo “Septimazo” en Bogotá; deberán traer también dos guías o bitácoras que 

diligenciaran durante todo el  recorrido y la mejor disposición del mundo. Los estudiantes de grado 

noveno a once ingresan a las 6: 30 am y saldrán a las 12: 20 pm.  

3. Los padres de familia de grado noveno a Once que deseen presenciar la presentación de 

sus hijos y la de todo el evento como tal, pueden asistir a las 8 am al colegio y retirarse en el 

momento que lo crean conveniente, se les sugiere de igual manera traer dulces o galletas para 

depositarlas en los stands de los personajes que visiten. Deben presentar a la entrada del colegio 

la presente circular diligenciada (por seguridad), de lo contrario no se permitirá su acceso. 

4. Los profesores tendrán el horario normal: De 6:30 a 12:20 pm; se les sugiere traer de manera 

voluntaria muchas galletas y/o dulces para depositarlas en los stands de cada estatua y motivarlos 

para que hablen, actúen y participen de manera lúdica.  

5. Todos los salones permanecerán cerrados por seguridad y solo se abrirán con la exclusiva y total 

responsabilidad del director de grupo, con el fin que los estudiantes se cambien y guarden su 

vestuario si así lo amerita la situación.   

6. Cada director de grupo con la lista de su curso en mano, deberá visitar cada una de las estatuas 

de su curso y asignarle en dicha lista una valoración de 1.0 a 5.0, según los 4 criterios sugeridos en 

la bitácora para el recorrido. En la misma lista debe señalar las 3 mejores estatuas de su curso. Al 

finalizar se le pide el favor a cada director de grupo entregarle la lista diligenciada (con nota y 

selección de las 3 mejores estatuas) al profesor William Pulido. Se le sugiere al director de grupo 

que después de visitar y valorar a cada una de las estatuas de su curso, también visiten, aprecien y 

feliciten las estatuas de otros cursos y grados. Los estudiantes valoraran su permanente 

motivación, apoyo y acompañamiento.  

7. Los profesores que no son directores de grupo se les sugiere realizar el recorrido diligenciando 

una bitácora y entregándosela al final a la profesora Erika Parra. Una vez diligencien la bitácora, se 

les sugiere continuar visitando, apoyando, motivando y felicitando a las estatuas de otros cursos y 

grados.  

8. Los profesores a quienes les corresponde el acompañamiento los días Viernes, realizaran como 

de costumbre su función tanto al ingreso como al descanso. Se le solicita el favor de estar presentes 

en las dos puertas y en los dos turnos de ingreso de la comunidad educativa (6:30 am en el ingreso 

de noveno, décimo y once y 8: 00 am en el ingreso tanto de pre-escolar a grado octavo como de 

padres de familia de las estatuas humanas de 9 a 11). Se le pide el favor a los docentes del consejo 

académico jornada mañana de manera voluntaria, apoyar el acompañamiento en los dos turnos de 

¡C U E N T A  
H A S T A  

1 0 !



 

¡Cuenta hasta 10! 

ingreso de la comunidad educativa y también al descanso. Les recordamos que solo los padres de 

familia de los grados 9 a 11 pueden ingresar desde las 8 am al colegio, si y solo si presentan la 

circular diligenciada y firmada, su salida de la institución será en el momento en que lo disponga el 

padre de familia. Los estudiantes salen en el horario asignado. 

9. Es importante recordar que la seguridad, orden, aseo, respeto, óptimo ejercicio de convivencia y 

la consecución de los logros propuestos, nos compete a todos los maestros durante toda la jornada. 

No olviden indicarles a los estudiantes al final de la jornada, que no deben dejar ningún tipo de 

desorden o residuos de su escenografía en el piso. Si algún docente decide prestarle algún mueble 

a alguna de las estatuas humanas, no olvide recordarle que la debe volver a dejar en el lugar de 

origen.  

10. Las estatuas humanas de 901 se ubicarán en el primer y segundo piso en los pasillos, las de 

902 en el tercer y cuarto piso del edificio de secundaria en los pasillos, las estatuas de 903 en el 

patio, haciendo un corredor artístico desde la puerta hasta la tarima. Las estatuas de 1001, 1002, 

1003, 1101, 1102 y 1103 se ubicarán en cualquier parte del patio según indicaciones brindadas en 

clase.  

11. Las estatuas humanas cuando ingresen a la institución inmediatamente ocuparán el lugar en el 

cual realizarán su presentación, se cambiarán y preparan todo lo concerniente al Ágora. Los 

estudiantes y padres de familia de preescolar a octavo pronto ingresen a la institución a las 8 am, 

comenzarán de manera inmediata su visita al museo viviente estatua por estatua, diligenciando cada 

estudiante y padre de familia dos bitácoras (fotocopias que deben traer de sus casas) las cuales una 

vez diligenciadas se entregarán a su director de grupo. 

    

12.  Esta actividad la diseñó, preparó y organizó el equipo de ¡Cuenta hasta 10! con mucho 

amor, solo queremos que todos aprendamos, disfrutemos y nos reconozcamos como sujetos 

históricos, políticos y simbólicos para “conocer nuestra historia y no estar condenados a 

repetirla”.       

 

Ñapa: Gracias por su apoyo, colaboración, disposición, pero sobre todo gracias por visitar 

los stands de cada uno de los estudiantes, valorarlos, motivarlos, agradecerles y felicitarlos. 

No olvide ofrecerles un dulce o galleta para que el estudiante active su presentación. 

 

Nota: Si algún compañero docente desea participar de manera activa en el Ágora 2019, 

representando a un personaje específico de la historia, ¡bienvenida sea su presentación y 

puesta en escena! 

 

 

 

“Sumercé es su proyecto más importante, 

¡pilas con descuidarse!” 


