
18/11/2019 Correo de Personería Itagüí - [Test] BOLETÍN EXTERNO SEPTIEMBRE 2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d6e44eb986&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1644592755111408807&simpl=msg-f%3A16445927551… 1/7

Edición mensual Personería de Itagüí

Festival Film Minuto

El 14 de agosto se llevó a cabo la novena edición del Festival Film Minuto,
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organizado por la Corporación Visión Colombia con el apoyo de la Personería
Municipal y la Alcaldía de Itagüí.
El objetivo de este evento fue promover los derechos humanos como estrategia de
reflexión pedagógica con un video de un minuto donde los estudiantes dejaron
plasmada su percepción sobre aquellos.
 Los ganadores de este festival fueron:

Institución Educativa Isolda Echavarría, primer lugar.
Centro Educativo San José Manyanet, segundo lugar.
Institución Educativa San José, tercer lugar.

Capacitación a madres comunitarias

El  22 de agosto, en el aula múltiple del Centro Administrativo Municipal de Itagüí 
(CAMI), se llevó a cabo  una jornada de capacitación en derechos humanos y
mediación para las madres comunitarias. Esta jornada sirvió para mostrar la
importancia de los derechos y del reconocimiento y restauración de los mismos, así
como de la mediación como mecanismo de resolución de conflictos.

Elección Mesa de Víctimas
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El 23 de agosto, en el aula múltiple de la biblioteca Diego Echavarría  Misas, se
llevó a cabo la elección de la Mesa de Participación Efectiva de Victimas del
Conflicto Armado para el  período 2019-2021. Los cuales llegan con el  compromiso
de velar por la construcción y ejecución del Plan de Atención Territorial (PAT).

Conmemoración del Día del Veedor
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El 28 de agosto, la Personería Municipal de Itagüí realizó una jornada académica y
lúdica en conmemoración del Día del Veedor. Esta actividad contó con la
participación del registrador municipal Jorge Elías Lazo, quien desarrolló una charla
sobre el proceso electoral 2019. También se llevó a cabo una actividad sobre trabajo
en equipo y liderazgo, a cargo de la psicóloga Julieth Flórez. En el desarrollo de
este evento se reconoció el trabajo de las veedurías de Metroplús y del Plan de
Desarrollo.

Final departamental de oratoria

https://www.facebook.com/hashtag/personer%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwpxqgIB65O-hRnSK0vyr_C02fJpUy2bVPMerBqlKwO6nJwiVPnfOg3Swg7f7FJtUTLYOtkTP2osYLADgq7wK3P04kJ8AQEmZSxBC_uHdFR3KhPRWA-e5sMWR4E2Z8KNaltdsA_k2ctUlag3W0W6iPHLsZy4-8TGVJEWcQH1GPBX-tSSGclCHaFonJuYP_q479RljUKNL6vi6ebajUxn6LR3kmmXCFzWjrv0iX5oo2GTaXx9KWsgvIG5HGuqMUWQshATDNgj7B0xqW27T81mxP6H2mXZNzkiq9v7ROrU9TuiNCdwseruCVSYJGG56PEAXxbFZKichlBH9sojW4jvkZSA&__tn__=%2ANK-R
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Los jóvenes de Itagüí ocuparon los primeros lugares en las categorías básica y
universitaria, así como el tercero en la intermedia, en la final departamental del
concurso de oratoria Creciendo Juntos por el Camino de la Solidaridad, promovido
por La Equidad Seguros a través de Fundequidad.

El evento se realizó el 29 de agosto en el Parque Biblioteca de Belén, con la
participación de los mejores jóvenes oradores de diferentes municipios. Este
concurso obliga a los jóvenes a investigar sobre problemáticas sociales, con el fin
de argumentar y defender su punto de vista.

El apoyo brindado por la Personería Municipal de Itagüí a los jóvenes participantes
por medio de asesoría y formación se refleja en los logros obtenidos:

Primer puesto, categoría básica:
Valery Sossa Serna

Primer puesto, categoría universitaria:
Clara Isabel Taborda Castaño

Tercer puesto, categoría intermedia:
José David Acevedo Patiño

Las ganadoras de la categoría básica y de la categoría universitaria se preparan
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para representar a Itagüí y al departamento de Antioquia en la final nacional, que se
llevará a cabo el 4 de octubre en Bogotá.

Participamos en el primer encuentro pedagógico diálogico "Construyendo
Comunidad de Aprendizaje", en el que se socializó los procesos de las instituciones
educativas Loma Linda y Luis Carlos Galán en el proceso de transformación a
través del diálogo como herramienta para mejorar las relaciones y la convivencia
escolar.

Conoce nuestros canales de atención

Te invitamos a visitar nuestras redes sociales
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