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CIRCULAR No.o 3 6
7500

San José de Cúcuta, lt ll"R W~
PARA:

ASUNTO:

Directivos docentes, docentes y comunidades educativas de los Establecimientos
Educativos del departamento.

Orientaciones Foro Educativo Nacional-El Bicentenario.

Conforme a lo preceptuado en la Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación - en su artículo
164, mediante el cual se crean los Foros Educativos Municipales, Distritales, Departamentales y
Nacional, y con el fin iniciar el proceso de reflexión y construcción del evento, frente al estado actual
de la educación y realizar las acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad y cobertura
de la educación, es preciso indicar que el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto como
tema del Foro Educativo Nacional de este año El Bicentenario. Por lo tanto, les invito a considerar
este tema como el eje central en el marco del Foro Educativo Territorial y de acuerdo a los señalado
por el Ministerio, y para su consideración, se remitirá el documento orientador con sus respectivas
líneas temáticas y el alcance conceptual y metodológico del Foro.

Es preciso tener en cuenta que la Alta Consejería Presidencial para la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia de Colombia, persigue el objetivo de estimular en los ciudadanos
el ejercicio de la democracia y su participación en la construcción del proyecto nacional que orienta
la Constitución política.

Las instituciones del Estado comprometidas con la conmemoración adelantan programas y
proyectos para motivar a cada uno de los colombianos a asumir plenamente su condición de sujeto
histórico y a tomar conciencia de su participación dentro de un proceso político, económico, social
y cultural abierto hacia el futuro.

El bicentenario debe proyectarse hacia la ciudadanía como una oportunidad para reescribir,
repensar, reinterpretar la historia, y para transformarla a la luz de los valores fundadores de la carta
política de 1991. El relato que quedará tras esta celebración será entonces el de una nación diversa,
democrática, incluyente y coherente con los tiempos.

La conmemoración del bicentenario convoca a toda la ciudadanía a que cada uno desde el lugar
que ocupe, sea en un municipio pequeño o en una gran ciudad; en los centros comerciales o en la
entraña de las selvas y los ríos; en una universidad o en la escuela del municipio; en un movimiento
social o en la iglesia, en un periódico de tiraje nacional o en un boletín comunal. La conmemoración
animará, tejerá y consolidará nuevos diálogos entre regiones, culturas y formas de concebir y
construir Nación. El gran reto del bicentenario radica en el ejercicio genuino y transparente de una
participación que haga posible la inclusión soñada de los colombianos.
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La conmemoración del bicentenario es fundamentalmente la conmemoración de la democracia. Esta
fiesta es constante, comprometida y entusiasta, que tiene entre sus bitácoras de viaje, la
Constitución Política, el Documento "Visión Colombia 2019", el Plan Nacional de Desarrollo y el
propósito de la seguridad democrática.

Su realización busca asegurar la convivencia y la libertad de los colombianos, consolidar una nación
en la que los ciudadanos puedan pensar distinto sin sentirse amenazados, perseguidos o
disminuidos en sus derechos fundamentales, una nación plural, una nación en la que se pueda
transitar libremente, una nación en diálogo y en permanente estado de creación, comunicación y
expresión libres. El bicentenario celebra una democracia que siempre está en construcción, que nos
reclama, nos compromete, y nos mantiene despiertos constantemente. El bicentenario nos obliga a
repensar nuestro pasado y a participar abiertamente en un verdadero "diálogo de nación".EI
bicentenario de la independencia es una conmemoración latinoamericana que abre oportunidades
para pensarnos como parte de un proceso histórico más amplio, más rico y lleno de retos. Nuestra
historia no se explica en sí misma, sino con la de los otros, y eso es así tanto para pensar el pasado
como el futuro.

Objetivo general

Conmemorar los doscientos años de la independencia de Colombia.

Objetivos específicos

• Festejar y estimular la democracia y sus valoresmás representativos, a través de la
conmemoración del Bicentenario

• Promover nuevas narrativas, nuevos relatos y nuevas formas de interpretación de la
historia nacional, incluyente y plural, que garantice el diálogo entre la historia nacional y
las historias locales.

• Objetivos sectoriales desde la educación

• Promover en los establecimientos educativos, una serie de actividades académicas,
debates, foros y exposiciones sobre el bicentenario a fin de generar reflexiones en torno a
los procesos históricos, geográficos y culturales de las regiones y del país en dos siglos de
Independencia

• Generar espacios comunes de reflexión sobre el bicentenario en América Latina

• Desarrollar un proyecto amplio, participativo y plural que encuentra en la celebración del
bicentenario de la independencia un contexto adecuado para construir nuevos enfoques
pedagógicos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales

• Construir un nuevo paradigma pedagógico en la enseñanza de la historia y las ciencias
sociales, en el cual se articulen los últimos adelantos pedagógicos y los adelantos
historiográficos

• Movilizar la comunidad educativa para que la historia que se redacte, enseñe, aprenda y
divulga sea el resultado de un proceso colectivo de construcción de conocimiento -.._
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• Reconocer el aporte de la actividad científica en la construcción de Nación mediante el
impulso a la investigación científica, al adelanto tecnológico y a los programas de desarrollo
sostenible

• Integrar a la construcción de nuestra memoria las preguntas actuales sobre lo acontecido
durante los últimos doscientos años, y materializar dicha construcción en acciones que
recuperen y acrecienten el patrimonio tangible e intangible de los colombianos

• Revitalizar la fiesta cívica como expresión de la ciudadanía en un acto incluyente,
participativo, tolerante y plural, capaz de expresar en la diversidad el gran valor que tiene
ahora, para nosotros, el reconocimiento de lo propio

• Propiciar la valoración del papel de las comunicaciones en el proceso de construcción de la
nación

• Estimular el desarrollo de narrativas audiovisuales sobre la historia de Colombia en la
perspectiva del Bicentenario de la Independencia

• Divulgar la conmemoración del Bicentenario de la Independencia

• Nombrar las obras públicas en homenaje al Bicentenario de la Independencia

• Desarrollar proyectos de calidad y pertinencia asociados al Bicentenario.

Programas y proyectos sectoriales que merecen ser considerados para el Foro.

• Programa de debate académico sobre la independencia en el contexto institucional, local y
nacional.

• Programa de exposiciones itinerantes

• Exposición Noticias de Colombia: prensa y diplomacia durante la independencia 1810-1829

• Proyecto acceso a la justicia y mecanismos alternativos de solución de conflictos

• Programa con grupos étnicos

• Programa la democracia a nivel territorial

• Proyecto "Historia Hoy; Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia"

• Programa de patrimonio cultural

• Memoria virtual colombiana

• Programa de espacios de memoria: archivos, bibliotecas y museos

• Programa espacios de creación y expresión artística

• Programa de fiesta cívica

• Programa de estímulos (concursos, incentivos y premios)

• Programa de emprendimiento cultural
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• Programa "Las rutas del bicentenario"

• Generación de página web del Bicentenario de la Independencia de la Republica deColombia

• Programa Colombia territorio arte y nación 1810 _2010

• Programas de exposiciones y publicaciones filatélicas

• Programa "El ciudadano en línea del bicentenario"

• Programas de producción audiovisual del Bicentenario.

• Programa de registro y divulgación de debates académicos sobre el bicentenario

• Restauración y renovación de escenarios del Bicentenario

• Colección Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, impulsado
por el Ministerio de Educación Nacional.

Los programas y proyectos anteriormente mencionados, pueden apropiarse desde lo
institucional, con la participación de los directivos docentes, docentes, comunidades,
investigadores, historiadores y de allí surgirán documentales, historias, narrativas, videos,
registros fotográficos, espacios noticiosos, exposiciones itinerantes, memoria virtual
colombiana, espacios de memoria: archivos, bibliotecas, museos, creación y expresión
artística, producción audiovisual, registro de debates, entre otros.

Reiteramos la necesidad de que los establecimientos Educativos, se apropien de la
celebración del Bicentenario de la Independencia, revisen y sistematicen los proyectos,
propuestas o trabajos que han realizado en torno a este tema y puedan ser partícipes en el
Foro Educativo territorial y/ o nacional.

El despacho emitirá información adicional, correspondiente al documento orientador del
Ministerio de Educación Nacional, una vez sea promulgado y definirá las acciones
pertinentes del cronograma para el Foro Educativo 2019.

Atentamente
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