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Luis Amigó.  Esta semana estarémos celebrando la afrocolombianidad, un homenaje a

toda la comunidad que nos acompaña en la Institución.
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El turbante, atado, retorcido, amarrado, ha cubierto nuestras cabezas durante siglos.
Pedazo de tela lleno de historia, de resistencia, de religión hace parte de un sin
número de culturas y atraviesa las más variadas simbologías.

El 21 de mayo de 1851, el gobierno de
José Hilario López decretó la abolición
de la esclavitud en Colombia. Con este

importante acto, se propició la
construcción de un país multicultural y
pluriétnico que ha ido avanzando poco
a poco y que hoy aparece reflejado en
la ., a través del reconocimiento que

las razas, colores, creencias e ideales
diversos hacen parte de la Nación.

Música y Cultura Afrocolombiana

Manuel Zapata Olivella

Escritor colombiano, el primer autor que exaltó en sus obras la identidad negra
colombiana. Su madre fue una mestiza hija de una india y de un catalán y su padre
un liberal convencido y muy culto. Cuando su familia se trasladó a Cartagena siendo

él todavía muy niño, entró de lleno en contacto con la cultura negra. Desde muy
joven comenzó a escribir en el periódico El Fígaro, y en las revistas Estampa de

Bogotá, Cromos, Sábado y Suplemento Literario de El Tiempo.

Leer más

https://youtu.be/YNMNWT_h5Nw
https://youtu.be/yMS4J6Gp6e4
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zapata_olivella.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zapata_olivella.htm


Fragmento

     
Changó, el Gran Putas
 Manuel Zapata Olivella
(fragmento)

David Le Breton sostiene que: “Cada

sociedad esboza, en el interior de su

visión de mundo, un saber singular sobre

el cuerpo: sus constituyentes, sus usos,

sus correspondencias. Le otorga sentido y

valor” (1995, p. 8). A partir de este

pensamiento, es posible analizar una

sociedad a través del cuerpo, puesto que

en él se establecen distintas estructuras

sociales, religiosas, entre otras, que

integran al hombre con sus dioses. Por lo

tanto, esta integración llevó a plantear en

el período colonial una amplia diferencia

respecto a la concepción del cuerpo entre

esclavizados y colonizadores. Para los

esclavizados, el cuerpo va ligado a

aspectos de su religiosidad. En cuanto a

los colonizadores, el cuerpo es sinónimo

de pecado y, por lo tanto, es merecedor

de restricciones: “Nuevos grilletes se

prendieron a nuestros brazos y una larga

cadena une todas las argollas. Así

avanzan en sus mañas para encadenar y

manejarnos”

Literatura infantil y juvenil digital: qué es y por qué enseñarla

Más de un buen maestro o profesor estaría de acuerdo que la educación no puede ser

una simple preparación para la vida, sino lo más cercana a la vida misma. A pesar de esta

máxima célebre de John Dewey, el sistema educativo aún tiene mucho trabajo que hacer

para incorporar una de las actividades más presentes en la vida diaria de niños y adultos:

las ficciones digitales. Desde la cuenta bancaria hasta Instagram, cada día atravesamos

una multitud de espacios virtuales que nos permiten trabajar, estudiar, socializar y

entretenernos. Y la escuela, ¿por qué no debería enseñarnos a reflexionar sobre estos

entornos? 

 ¡Sigue leyendo!

Frases y fotos del día

http://blog.tiching.com/literatura-infantil-y-juvenil-digital/
http://blog.tiching.com/literatura-infantil-y-juvenil-digital/


Cronograma de actividades del 18 al 22 de mayo 

- Homenaje día de la
afrocolombianidad
- "Un vídeo para mis compañeros
afrocolombianos"
 

- Taller de lectura “Todos somos
iguales”
- Educación emocional - juegos

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-del-trabajo
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-madre
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-veterinario
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-enfermera
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-estadista
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-maestro
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-interamericano-de-la-telecomunicacion
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-afrocolombianidad
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-comerciante
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-de-la-ascension
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-ginecoobstetra
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-pentecostes
http://www.facebook.com/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

