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COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO. 

ENCUENTRO DE CULTURAS “COPA AMÉRICA COLOMBIA-ARGENTINA 

2021  

 

 

   

 

                               

JUSTIFICACIÓN. 

Con base en la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994, es de carácter legal y obligatorio 

incorporar al P. E. I, El proyecto Pedagógico de Democracia, “el proyecto encuentro 

de culturas COPA AMERICA   2021”. Teniendo como pretexto dicha competencia 

futbolera toda la comunidad del Colegio Los Ángeles San Fernando, buscaremos la 

formación en los valores humanos, la aceptación desde la diferencia culturas, para 

contribuir a la formación integral del estudiante y el perfil que el colegio desea, de 

acuerdo a su filosofía, misión, visión del proyecto institucional.  

La presentación de la propuesta multicultural   a desarrollarse en la educación 

preescolar, básica primaria y secundaria  hace parte del proceso de sensibilización, 

motivación y convocatoria para la realización de un conjunto de actividades, 

procesos pedagógicos, académicos, de investigación y de gestión, que contribuyan 

a la concreción de un programa  que integre en su ejecución, el conocimiento sobre 

las culturas  y atienda la demanda social frente a los estudios multiculturales, 

tomando como pretexto el próximo encuentro COPA AMERICA 2021. 
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OBJETIVO 

• Caracterizar y recrear las diferentes culturas étnicas, ubicadas en Colombia, 

América y los dos países invitados Catar y Australia, con el talento artístico, 

creativo, dentro del contexto pedagógico de nuestros estudiantes lograremos 

réplicas en nuestra institución educativa, por parte de toda la comunidad. 

 

MODALIDAD: Virtual Pregrabado 

 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Himno Nacional. 

2. Himno a la OETH.  

3. Himno al colegio Los Ángeles San Fernando. 

4. Palabras de apertura por parte del señor rector Luis Carlos Tenorio Herrera 

5. Presentación del grupo dinamizador. 

6.           Ámbitos a trabajar en el proyecto: 

➢ Ubicación geográfica; División política administrativa, relieve, clima, 

fronteras etc. 

➢ Reseña histórica, breve historia del país. 

➢ Economía; La producción del país. ¿Qué producen? 

➢ Política; Forma de gobierno y su estructura constitucional. 

➢ Sociedad; Grupos humanos importantes de dicho país. 

➢ Cultura; Mitos y leyendas, gastronomía, música y vestuarios típicos, 

moneda etc. 

7.           Grados repartidos por países a trabajar. 

➢ Jardín, primero, segundo= Colombia. 

➢ Grado Tercero = Brasil. 
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➢ Grado Cuarto   = Perú. 

➢ Grado quinto 1 = Uruguay. 

➢ Grado quinto 2= Paraguay. 

➢ Grado sexto 1 y 2= Chile. 

➢ Grado 7-1 = Argentina. 

➢ Grado 8-1 = Bolivia. 

➢ Grado 8-2 = Venezuela. 

➢ Grado 9-1 = México. 

➢ Grado 10-1= Australia. 

➢ Grado 11-1 = Qatar. 

8.           Clausura del evento. 

 

CONDICIONES MINIMAS DEL VIDEO. 

- Espacio de fondo decorado. 

- Video horizontal. 

- Audio con buen sonido y claro. 

- Máximo 40 segundos. 

CRONOGRAMA TENTATIVO. 

• 8-FEBRERO-2021, REUNÍON ÁREA DE SOCIALES 

• 15-FEBRERO-2021, REUNIÓN CONSEJO ESTUDIANTIL Y PERSONERA. 

• 5-MARZO-2021; ENTREGA DEL VIDEO. 

• 20-MARZO-2021; PRESENTACIÓN DEL EVENTO.  

 

 

 

 

 

 

  

 


