ESPACIOS CREATIVOS CON TECNOLOGÍA
COLEGIO DISTRITAL GERARDO PAREDES

MISIÓN

POBLACIÓN

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

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

El Colegio Gerardo Paredes IED busca potenciar en los niños, niñas,
jóvenes, jovencitas o adultos el desarrollo de capacidades y competencias,
intelectuales, sociales y laborales, mediante la práctica de una pedagogía
humana, donde la solidaridad, la autogestión y el conocimiento le
permitan construir su proyecto de vida
Niños, niñas y Jóvenes.

La Institución Educativa Gerardo Paredes, con la ayuda de directivos,
docentes, administrativos y padres de familia planea y desarrolla de
manera mancomunada estrategias pedagógicas e innovadoras para
promover en los estudiantes el desarrollo de competencias cognitivas y
socio afectivas; además de una mentalidad emprendedora, y cultura para
el trabajo, que respondan a las exigencias y necesidades de una sociedad
globalizada, buscando un equilibro armonioso del individuo consigo
mismo, con el otro y con el entorno para una sana convivencia.
COLEGIO GERARDO PAREDES I.E.D
Dirección del Colegio:
Sede B: Cra 94C No 129ª - 04
Barrió San Cayetano.
Localidad : Suba
Sede A: Diagonal 125b 94a-65
Barrio El Rincón Localidad 11 (Suba)
Teléfono:681 32 72
Nilson Sabogal
Celular: 3114642622

ESPACIOS CREATIVOS CON TECNOLOGÍA
COLEGIO DISTRITAL DON BOSCO IV

MISIÓN

POBLACIÓN

El Colegio Don Bosco IV tiene como misión promover integralmente a la
persona a través de la cultura, la investigación, la educación y el desarrollo
de los jóvenes de escasos recursos y las clases populares para contribuir
así al fin soñado de la paz, mediante la construcción de una sociedad más
justa y solidaria.
Niños, niñas y Jóvenes.

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

Con el que hacer educativo pastoral en colegios e institutos técnicos nos
empeñamos en transmitir a nuestros jóvenes un autentico sentido de la
vida, acercándolos a propuestas culturales y evangélicas que potencian sus
habilidades y capacidades, los orienta en su proceso de maduración como
personas y armonizando programas de formación intelectual, profesional
y de tiempo libre.

LOCALIZACIÓN

COLEGIO DON BOSCO I.E.D
Dirección:
Sede A: Calle 91 Sur # 4C-26
Barrio: Chuniza
Localidad: Usme
Teléfono:7626015
Julio Manchego Díaz
Celular: 3133511520

INTERLOCUTORES (AS)

ESPACIOS CREATIVOS CON TECNOLOGÍA
COLEGIO DISTRITAL UNIÓN EUROPEA

MISIÓN

POBLACIÓN

El Colegio Unión Europea Ofrecer al educando una formación integral de
calidad, mediante el desarrollo de habilidades comunicativas, el manejo
de recursos informáticos y el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con el fin de brindarle a sus estudiantes una mejor
proyección laboral y/o profesional.
Niños, niñas y Jóvenes.

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

En la sede A de la institución los y las estudiantes cuentan con una
infraestructura moderna y apropiada para el aprovechamiento de las TIC
en las actividades de enseñanza- aprendizaje. Por su parte, la sede B
presenta algunas carencias de tipo tecnológico, sin embargo se imparte la
formación orientada a este propósito. La institución cuenta con el
programa académico de Media Fortalecida cuyo enfoque está dirigido en
gran proporción a favorecer el uso de nuevas herramientas tecnológicas,
mediante el proyecto de robótica. Todas estas herramientas están
orientadas a fortalecer las perspectivas profesionales de sus estudiantes,
puesto que en su mayoría pertenecen a una población vulnerable.

LOCALIZACIÓN

Dirección:
Sede A: Carrera 18M # 63B-09 Sur
Barrio Gibraltar
Localidad Ciudad Bolívar
Teléfono:7909847 - 7658390
Maritza Cifuentes
Celular: 300565320

INTERLOCUTORES (AS)

ESPACIOS CREATIVOS CON TECNOLOG
CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (CED) Uniminuto

MISIÓN

POBLACIÓN

Desarrollar y promover el uso adecuado de las tecnologías en niños y
jóvenes, creando desde temprana edad, una postura crítica ante el uso
que se le da a esta. A través de la formación de ciudadanos capaces de
crear e innovar nuevas tecnologías que permitan dar solución a las
problemáticas de su entorno social.
Niños, niñas y Jóvenes.

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

CREATIC tiene como propósito aportar a la creatividad e innovación de los
niños, niñas y jóvenes, a través de la implementación de clubes de
tecnología donde exploran, desde la robótica, la programación, la
animación y la computación física, otras formas de aprender, de
relacionarse e interactuar con el entorno a partir de un escenario digital.

LOCALIZACIÓN

Centro de Educación para el Desarrollo CED (Uniminuto)
Dirección:
Calle 81Bis No. 72B - 59
Barrio El Minuto de Dios
Localidad: Engativa
Teléfono: 291 65 20
Ext. 6170- 6171 – 6173

INTERLOCUTORES (AS)

Lina Saldarriaga Cardona
Celular: 3184041792

ESPACIOS CREATIVOS CON TECNOLOGíA
BIBLIOTECA PÚBLICA LAS FERIAS

MISIÓN

El Programa BibloRed - Red Distrital de Bibliotecas Públicas de la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte fomenta el acceso con equidad a la
literatura, la lectura, la escritura y la oralidad; contextualiza y construye
con competencia, calidad y responsabilidad significaciones, espacios y
medios que garanticen el derecho al conocimiento, a la información, a la
cultura, al arte, al bienestar y a la recreación de todos los grupos
poblacionales y etarios. Lo anterior orientado al desarrollo humano y al
ejercicio de derechos de todas las personas.

POBLACIÓN

Niñas y Niños habitantes del sector.

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

La Biblioteca Las Ferias ofrece servicios bibliotecarios, programas de
literatura, escritura y oralidad. Actividades de extensión cultural: cine
foros y cine talleres, ludotecas, conferencias y seminarios.

LOCALIZACIÓN

BIBLIOTECA LAS FERIAS
Dirección: Carrera 69J No. 73-29 Barrio las Ferias
Barrio: Las Ferias
Localidad: Engativa
Teléfono: 379 0170 ext. 6080

INTERLOCUTORES (AS)

Manuel Fernando Espíndola (Coordinador)
Teléfono: 379 0170 ext. 6080

Espacios Creativos con Tecnología
CEALDES

MISIÓN

El Centro de alternativas al desarrollo tiene como
propósito contribuir a la transformación del modelo de
desarrollo, a partir del análisis de las dinámicas socioecológicas, el fortalecimiento de los procesos y redes
comunitarias, y la incidencia en espacios de poder.

POBLACIÓN

Niñas, niños, jóvenes, campesinos, indígenas, mujeres,
afrodescendientes.

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

Por medio de sus cuatro regionales (Amazonas Sur,
Amazonas Norte, Pacífico y Andes Orientales) y sus tres
oficinas de trabajo (Investigación, Soberanía Económica y
Comunicaciones) CEALDES se posiciona como un
referente regional y nacional de investigación
participativa e interdisciplinaria sobre conflictos socioecológicos. La asociación busca el fortalecimiento de
procesos comunitarios enmarcados en la defensa del
territorio y la biodiversidad.
El Centro se conforma como un espacio para el fomento
de las capacidades técnicas, organizativas y de gestión de
las iniciativas de las comunidades y asociaciones con las
que trabajamos.
Desde la asociación se facilitan espacios que articulen
procesos organizativos locales con instituciones
académicas, estatales y de cooperación, con el fin de
potenciar la labor de CEALDES, en conjunto con los
actores presentes en los contextos de trabajo.

LOCALIZACIÓN

Carrera 7 No. 40 – 62, Bogotá, Colombia.

INTERLOCUTORES (AS)

Christian David Rodríguez Camargo
Celular: 3157692819

