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JUSTIFICACION

De acuerdo a la normatividad y procesos internos IDRD para garantizar

espacios de participación ciudadana, se realiza el 4to. Diálogo Ciudadano

orientado a propiciar el diálogo y la reflexión con representantes de

establecimientos educativos aportando ideas y propuestas de acción para

la sostenibilidad social y física del Sistema Distrital de Parques. Se busca

en con éste espacio conocer buenas prácticas y experiencia de uso de

parques por parte usuarios del sector educativo y contribuir a la

construcción conjunta de la sostenibilidad de parques.

NOMBRE DEL EVENTO:
Diálogo ciudadano sobre establecimientos educativos y la sostenibilidad 

del SDP

OBJETIVO

Generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la sostenibilidad social y 

física del Sistema Distrital de Parques, con representantes de los 

estudiantes y directivas de los establecimientos educativos a partir de la 

socialización de experiencias y buenas prácticas en parques. 

FECHA DE REALIZACION Martes 24 de septiembre de 2019

DURACION 9 a 12 a.m

LUGAR DE REALIZACION Salón presidente IDRD calle 63 # 59A - 06

TIPO DE EVENTO
Taller participativo donde se construye conocimiento a partir del diálogo

de saberes.

No. DE PARTICIPANTES
120 personas ( representantes de los estudiantes y directivas de 35 

establecimientos educativos y profesionales IDRD). 

8:00 - 8:30 Inscripción de asistentes. 

8:30 - 8:45 Saludo y bienvenida. Dra. Martha Ligia Carpintero

8:45 - 9:00 Intervención Secretaria de Educación. Director de relaciones 

con el sector educativo privado

9:00 - 10:00 Trabajo  por grupos. A cada grupo se asignará un eje 

temático y se dialogará a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Cómo ha utilizado su colegio el parque?

2. ¿Construya una estrategia para que su establecimiento educativo 

aporte en la sostenibilidad social y física del parque? 

El diálogo a partir del eje asignado a cada grupo.

- Entorno ambiental (animales, manejo de residuos, especies arbóreas y 

zonas verdes) 

- Relación con entorno social (vecinos, JAC y otros colegios)

- Mobiliario (juegos, canecas, señalización, otros)

- Uso extracurricular del espacio (usos fuera del horario escolar)

Cada grupo contará con la moderación de una profesional social IDRD y 

se escogerá un relator para exponer conclusiones las cuales quedarán 

registradas en cartelera de cada grupo.

10:00 - 10:20 Refrigerio

10:30 - 11:30  Socialización de conclusiones de cada grupo 

11:30 - 12:00 Intervención de cierre

RESPONSABLE DE ACTIVIDAD Equipo social - Promoción de Servicios 

RECURSOS DESCRIPCION

Humanos

Humanos: equipo social idrd (logística, modera mesas, invitaciones, video, 

Equipo gestores ssj (modera mesas) 

 

 -SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - AREA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS

FICHA TÉCNICA 4to. DIÁLOGO CIUDADANO "Establecimientos educativos y la sostenibilidad del SDP"

DESARROLLO

Página 1



ficha_tecnica

Fisicos

Video bean, salon

Video

Invitaciones 

Menciones

Papelería mesas

Inscripciones 

Refrigerios 

Listado y confirmación asistentes

Presentación de apoyo (imágenes)                                                      

Escarapelas

Elaboró: Claudia Corredor/Liliana Cruz

Fecha: Agosto de 2019
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