Agenda Encuentro Niños y Niñas

Hora de inicio: 9:00 am

9:00 am Saludo y palabras de bienvenida a los niños, niñas y adultos que les
acompañan, explicitando el objetivo de construcción de la Red de Niños y Niñas
Constructores de Paz, del manifiesto y del mural. (10 minutos)
9:15 am Presentación por parte de las instituciones que están siendo parte de la
organización del evento (20 minutos), agradeciéndoles su participación y
compromiso con los niños y niñas, con la constitución de la red y el bienestar de
los niños y niñas.
9:35 am Lectura de la agenda y de la intencionalidad del encuentro por parte de
un niño/a quien les invita a todos y todas a participar (10 minutos)
9:45 am Inicio del trabajo por las bases (se tendrán 25 minutos para que los niños
pasen por cada base) Los presentadores indicarán el momento del intercambio de
las bases.
 Base 1: Potencial lúdico estético

 Base 2: Videos y cartas

 Base 3: Potencial de la memoria (frente a las desigualdades y otras violencias
presentes en Colombia y a nivel Latinoamericano y Caribeño).

 Base 4: Re-existencias y procesos de construcción de paz (frente a las
desigualdades y otras violencias presentes en Colombia y a nivel Latinoamericano
y Caribeño).

 Base 5: Construcción del manifiesto y para la consolidación de la Red

10: 45 am se repartirá entre los niños y asistentes el refrigerio (20 minutos)

12: 30 m se da por terminado la actividad de las bases procediendo a entregarle a
cada asistente el almuerzo respectivo el cual debe ser entregado debidamente
empacado, se busca que este sea un espacio de compartir entre los niños, las
niñas y todos los asistentes, finalizando el mismo a la 1:30 pm.
1:30-2:30 Posterior al almuerzo se hace el espacio de intercambio con el
encuentro de niños y niñas Afro y se construye colectivamente un mural.

2:30-3:30 Presentación del mural al grupo de participantes del encuentro de
Experiencias y de ideas acerca de la Red.

