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FECHA  : SEPTIEMBRE 03 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA RED DE COMUNICACIONES ESCOLAR DE 
LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE PARA LOS GRADOS 6° A 9° 

 

Estimados padres de familia, 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, invita a los estudiantes de los grados 6°, 7°, 8° y 9° 

para que se vincule con el proyecto “RED DE COMUNICACIONES ESCOLAR” que es dirigido por el 

programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué, que tendrá el 

acompañamiento de docentes del área de Lengua Castellana del colegio y por parte de la Universidad 

de la docente líder Ángela Lopera, y de un grupo de estudiantes: Juan Esteban Sánchez (Egresado), 

María Isabel Sánchez, Martin Rozo, Santiago Tique y Samuel Hurtado.  

El objetivo del proyecto es consolidar una red de intercambio de conocimientos y experiencias desde 

la comunicación, con un enfoque comunicativo, con una metodología a partir de talleres que buscan 

gestionar y producir contenidos comunicativos que evidencien procesos de construcción colectiva y 

participativa, identidad institucional y agencia social. 

El taller se llevará a cabo en las instalaciones del colegio con una intensidad horaria de una 1 hora 

semanal, los días martes de 3:30 p.m. a 4:30 p.m; que contará con un número máximo de 30 

estudiantes, de acuerdo al orden de inscripción efectuado  a través del siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nL7vJp_815YB8eIEqdN-

fdy9DH97vwDSfKenEi75GTKPmw/viewform  
 

Nota 1: Se anexa el cronograma que se llevara a cabo durante el proyecto que inicia el martes 

7 de septiembre y finaliza el miércoles 24 de noviembre con la clausura  

 

Nota 2: Se anexa consentimiento informado que se debe entregar de manera física el día 

martes 7 de septiembre en la portería  

Esperamos contar con la participación de nuestros estudiantes en este proyecto para el fortalecimiento en 

el uso de medios comunicativos con miras hacia sus proyectos de vida. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
Cordialmente,  

 
 
 

FRAY. EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, O.F.M.  
Rector  
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Universidad de Ibagué
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias sociales

Programa de Comunicación social y periodismo
Red de Comunicación Escolar

Plan de trabajo semestre B de 2021

Semana Temas y objetivos Actividades

1
(7

septiembre)

Presentación de los
estudiantes del colegio y
de la Universidad de
Ibagué.

Tenderómetro (TejeRedes): escenario de
diálogo y escucha, de empatía y de
consenso, que implique conocernos y darle
un nombre al colectivo, a partir de lo que
nos une.

2
(14

septiembre)

Poligrafía social:
identificación del tema,
situación o problema
común que queremos
abordar en el proceso.

Animómetro (TejeRedes): escenario de
empatía para conocer las expectativas del
trabajo.
Cartografía social: reconocimiento de
nuestro territorio en común, el colegio,
desde la ubicación en un mapa de los
lugares relevantes para cada uno y su
asociación con emociones.

3
(21

septiembre)

¿Cómo podemos
transformar la realidad?:
delimitación del tema,
situación o problema.

Rompehielo: a partir de las cartografías
realizadas, nos preguntamos qué
destacamos de nuestro territorio (colegio).
Semaforización: valoración de nuestro
territorio, a partir de los aspectos
destacados en la cartografía.

4
(28

septiembre)

Encontrar las principales
causas y consecuencias
del tema, situación o
problemática priorizada, y
desde allí construir el
objetivo general y los

Árbol de sueños, miedos y compromisos:
qué sabemos cada uno de nosotros, qué
queremos aprender y a qué nos
comprometemos con el equipo.

Carrera 22 Calle 67, barrio Ambalá. Apartado Aéreo 487
NIT: 890.704.382-1

Conmutador (57) + 8 276 0010 www.unibague.edu.co
Ibagué - Tolima, Colombia

http://www.unibague.edu.co


objetivos específicos de
nuestro proyecto.

5
(5 octubre)
posiblemen

te virtual

Propuesta innovadora:
explorar el capital creativo
del grupo para proponer
soluciones distintas y
novedosas para el tema,
situación o problemática
definida.

Taller de retos (Designkit.org): frame your
ideas. Permite generar diferentes ideas
retadoras a partir del tema, situación o
problemática definida.
Proacciómetro (TejeRedes): nos permite
preguntarnos quiénes participarán del
proyecto, qué conocimientos y acciones
necesitamos.

6
(19 octubre)

Taller de co-creación:
definición de los
productos, actividades y
roles para su realización.

Taller de co-creación: cómo le daremos
forma a los productos que queremos
hacer.

7
(26 octubre)

Elaboración y entrega de
productos: los objetivos y
actividades de estas
cuatro sesiones finales
dependen del proyecto
que se defina por parte
del colectivo.

Los productos definidos por el colectivo se
elaboran y presentan durante estas
sesiones de taller.
Durante este tiempo se podrán realizar
talleres complementarios de fotografía,
radio y video.

8
(2

noviembre)
9
(9

noviembre)

10
(16

noviembre)

Sustentación final de la experiencia: miércoles 24 de noviembre, a
partir de las 2:00 p.m. con los colegios participantes y los estudiantes y
docentes de la Universidad de Ibagué.
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES 
MENORES DE 18 AÑOS Y ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS 

 

Yo,  _____________mayor de edad, identificado(a) 

con      C.C. No.  expedida en   ___________en condición 

de acudiente del niño(a)   _______________________de   años de 

edad del grado________________ 

 

 

 
Este espacio es diligenciado por el estudiante mayor de 18 años. 
Yo,  _  ____________________________, mayor de edad, identificado(a) con C.C. 
No._______________  expedida en  ____________ 

Manifiesto que he sido informado(a) de las condiciones de la participación de mi hijo/a como 
estudiante    en    la    actividad       _ 
 ______
_______ y resueltas todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre 
los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo en la Institución en el transcurso de la 
actividad Autorizo: 

 
 La asistencia a la actividad:  ___________________________________________

_______________________________________________________ 
 Que se realizará el día__________________del mes __________________de 2021  

en el Horario de __________________________en las instalaciones del Colegio 

Franciscano Jiménez de Cisneros. 

 El diligenciamiento de la encuesta del estado de salud de manera clara y veraz.  

 La orientación del protocolo de bioseguridad para el uso correcto de los elementos 

de protección personal necesarios para el cuidado de su salud y de los demás. 

 Así mismo manifiesto y acepto que: 

 Mi hijo/a se encuentra amparado por la cobertura del Sistema General de Salud, en 

el (los) eventos que requiera ser atendido en desarrollo de las actividades 

realizadas en la Institución Educativa o como consecuencia de las mismas. 

 Los registros fotográficos y/o videos registrados durante la actividad, se utilizarán 

únicamente para los propósitos de la Institución Educativa. 
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 Asumo voluntariamente los riesgos propios y naturales que conlleva la práctica de las actividades 
promocionadas por la Institución Educativa y, en consecuencia, Eximo al Colegio Franciscano 
Jiménez de Cisneros, de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la 
actividad mi hijo/a. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio 

Franciscano Jiménez de Cisneros, para recolectar, usar, transferir, transmitir y/o almacenar los 

datos personales suministrados en esta ficha de inscripción del menor de edad y de los cuales 

soy titular conforme a la política de tratamiento de datos personales de la institución y a la ley 

disponible en http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf - 

 

 

 

Estudiante mayor de edad 
 

 

 
NOTA: En el caso de que el estudiante ya sea mayor edad, se solicita que este formato sea firmado 
también por el Padre de Familia o acudiente. 

 

NOTA: Los padres de familia deben abstenerse de enviar a su hijo (a) al Colegio cuando 
presente síntomas de gripal, cuadro viral y enfermedades de base. 
 

Fecha: 
Firma Acudiente: 

Nombre: 

Dirección: 

Número Celular: 

Correo electrónico: 

Fecha: 

Firma estudiante mayor de edad: 

Nombre: 

Dirección: 

Número Celular: 

Correo electrónico: 

mailto:colcisneros@colegiocisneros.edu.co
http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf-

