AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUADADANA
MUSEO DE ARTE CONTEMOPORÁNEO

MISIÓN

El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es una entidad cultural de la
UNIMINUTO, abierta al público, que investiga, conserva, divulga, y educa
sobre los procesos artísticos y culturales que se generan en la
contemporaneidad a través de espacios de reflexión, diálogo y tolerancia.
Es un laboratorio activo que fomenta la participación e inclusión de
públicos para generar pensamiento y significado social, desde la cultura,
que irradie y transforme las comunidades académica, barrial, local,
nacional e internacional.

POBLACIÓN

Varios grupos Poblacionales.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O Para conocer los programas actuales y los servicios que ofrece el museo,
INFORMACIÓN PUNTUAL puede visitar la página: http://www.mac.org.co/
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)
LOCALIZACIÓN

Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá - MAC
Dirección:
Carrera 74 No. 82A - 81
Teléfono:
2916520 Ext: 6160
Localidad: Engativá.

INTERLOCUTORES (AS)

Tatiana Quevedo
Asesora Pedagógica MAC.

AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUADADANA
COLEGIO NÉSTOR FORERO ALCALÁ

MISIÓN

Formar individuos autónomos capaces de transformar su realidad día a día
a través del proyecto pedagógico, que le permita mejorar su calidad de
vida y fortalecer la identidad colombiana.

POBLACIÓN

Niños y Jóvenes

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Es una institución sólida y reconocida en FORMACIÓN CIUDADANA a
través de la vivencia de los principios que permitan a los miembros de la
comunidad educativa pensar, sentir y actuar de manera autónoma, crítica
y competente en la construcción de su proyecto de vida como ciudadano
colombiano.

LOCALIZACIÓN

Dirección: Sede A: carrera 70C Bis No. 71-33
Teléfono: 2245700-2245800-2244393
Dirección: Sede B: Diagonal 70 No. 70-40
Teléfono: 2521757
Dirección: Sede C: Calle 69A No. 70-55
Teléfono: 2523701
Localidad: Engativá

INTERLOCUTORES (AS)

Bernardo Rodríguez
Docente

AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUADADANA
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN

MISIÓN

La institución educativa Colegio Distrital Nueva Constitución, ofrece
educación preescolar, primaria, básica y media, educación para adultos en
la jornada nocturna, desarrollando su función social en un ambiente
alegre, acogedor, con un acompañamiento escolar desde la afectividad y
la calidad. Se implementan estrategias significativas de aprendizaje y de
formación para promover competencias desde el ser, el hacer y el saber,
las cuales regulen la convivencia armónica y fraterna. Conformamos un
equipo profesional comprometido, ético y competente, enriquecido por el
fortalecimiento de valores que nos permiten un crecimiento permanente.

POBLACIÓN

Niños y Jóvenes

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

El Colegio Distrital Nueva Constitución, se ha propuesto ofrecer los tres
niveles de educación: Preescolar, Básica y Media, con el fin de fomentar el
desarrollo humano integral de los estudiantes y de la comunidad educativa
en general para ayudar a formar un futuro ciudadano con niveles elevados
de autocontrol y autorregulación, capaz de gestionar su avance
intelectual, cultural, social y laboral, capaz de convivir solidariamente,
deseoso del saber y provisto de gran calidad humana, en pro de una
sociedad
que
sea
justa,
responsable
y
participativa.

LOCALIZACIÓN

La institución forma parte del conjunto de organizaciones educativas del
estado que procuran la construcción y desarrollo de nuevas formas de
convivencia social, que garantizan el respeto a la vida y a los derechos
humanos.
Dirección:
Carrera 107B No. 74B31
Teléfono:
4312660
Localidad: Engativá

AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUADADANA

FUNDACIÓN OJOROJO FÁBRICA VISUAL

MISIÓN

Es una apuesta de seis fotógrafos de crear un espacio para la enseñanza
y el disfrute de la imagen, en especial de la fotografía.

POBLACIÓN

Público en general

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

OjoRojo Fábrica Visual nació en el corazón de Bogotá como un espacio
abierto para estudiar, promover y disfrutar la fotografía.
En el barrio La Macarena, una vieja casa se convierte en un lugar de
encuentro e intercambio entre apasionados de fotografía, profesionales y
la comunidad en general; un centro de formación donde se estimula la
búsqueda y el desarrollo de una visión personal; una espacio para la
organización de exposiciones y encuentros con autores.
OjoRojo es una experiencia donde se conjugan las diferentes expresiones
de la fotografía y donde confluyen distintas miradas, visiones y
perspectivas; una fábrica para la construcción de observadores e
intérpretes de nuestro tiempo.
Espacio diseñado para pensar en la fotografía, a través de exposiciones,
charlas y talleres.

LOCALIZACIÓN
Carrera 5 #26c-62

Interlocutor

Fabio Cuttica
Fotógrafo

AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUADADANA
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ

MISIÓN

Generar procesos de desarrollo integral que permitan al estudiante
marcofidelino una formación de alta calidad académica y humana, acorde
con sus intereses y con las actuales exigencias del país y del mundo.

POBLACIÓN

Estudiantes entre los 12 y los 16 años

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Formación básica primaria y media.
Formación de jóvenes talentos
Formación en medios escolares

LOCALIZACIÓN

Dirección: Diagonal 52 Sur # 25-00
Teléfono: 2700376
Localidad: Tunjuelito

INTERLOCUTORES (AS)

Viviana Nieto
Docente

AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUADADANA
ACCIÓN CULTURAL POPULR ACPO

MISIÓN

Promover el desarrollo cultural, social y económico del pueblo
colombiano. ACPO interviene de manera eficaz en las áreas educativa y
socioeconómica a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, con el fin de contribuir a la integración social, productiva y
digital de las personas menos favorecidas.

POBLACIÓN

Campesinos y campesinas.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

ACPO atiende al desarrollo integral de la persona y promueve su
integración y participación social. En orden al desarrollo comunitario,
ACPO contribuye a la conformación y/o fortalecimiento de asociaciones
orientadas a la generación de ingresos y al bien común.
ACPO ofrece servicios de formación, asistencia técnica y evaluación a
organizaciones del Tercer Sector y a las administraciones públicas que lo
soliciten, siempre dentro del marco de acción definido en su filosofía
institucional, tanto a nivel nacional como internacional.

LOCALIZACIÓN

Dirección: Calle 26B No. 4ª-45 Piso 2. Edificio KLM.
Teléfono: 2828582
Barrio: La Macarena

INTERLOCUTORES (AS)

Víctor Franco,
Jefe del Área de Comunicaciones.

AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA
KAIROS EDUCATIVOS- KAIRED

MISIÓN

La misión de Kairós Educativo – KairEd – es fortalecer procesos
comunitarios populares, a sus líderes y lideresas, desde la articulación de
saberes pedagógicos, experiencias de fe y prácticas de transformación
social.

POBLACIÓN

Aporta al desarrollo de educadoras y educadores populares y
comunidades saludables, críticas, empoderadas; con espiritualidades
comprometidas; con capacidades y liderazgos para la transformación
creativa de su vida y su entorno, en armonía ambiental y humana, propias
de procesos de construcción de paz, de justicia social y de inclusión
sociocultural.

PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Es una organización civil que promueve procesos de formación,
investigación, publicación y articulación de movimientos eclesiales y
sociales, a partir de pedagogías y espiritualidades contextualizadas e
interculturales. Fue fundada en el 2009 recogiendo y recreando el
proyecto de Teología y Educación Popular que por más de 25 años se
desarrolló en Dimensión Educativa.
Son una organización educativa, proyectada en el ámbito nacional y
latinoamericano, articulada por el dialogo de cosmovisiones,
espiritualidades, conocimientos y metodologías. Queremos afirmar,
proponer y defender el amor a la vida, la justicia, la solidaridad, la
transformación personal y comunitaria, la inclusión social, la paz y el
sostenimiento de la esperanza en el horizonte de otro mundo mejor
posible.

LOCALIZACIÓN

Barrio: Centro
Dirección: Cra 10 # 24 – 76 Of: 1208
Correo: coordinacion@kaired.org.co
Nombre: Fernando Torres Millan
Teléfono: 342 77 95

INTERLOCUTORES (AS)

