
Términos de referencia 1er Festival Intercolegiado de la “Red Comunitaria Kennedy sin Trabas” 2022 

 

El festival Intercolegiado busca realizar un acercamiento por parte de la alcaldía local de Kennedy a las instituciones 

educativas públicas, por medio de una estrategia pedagógica - lúdica que permite visibilizar, los imaginarios, las 

dinámicas, prácticas, alrededor del consumo de SPA y su relación con la Salud Mental. A su vez, invita a la 

construcción de propuestas creativas que serán insignia de la “Red Comunitaria Kennedy Sin Trabas”, la cual tendrá 

impacto en las instituciones y ámbitos comunitarios 2022 II. 

En ese sentido, para nosotros es valiosa la participación de la juventud de las Instituciones Educativas Distritales de 

la localidad, pues serán los protagonistas de este festival. Para ello, las directivas institucionales deben realizar los 

siguientes pasos: 

1. Diligenciar el formulario de inscripción de la institución https://acortar.link/5A1tV8  

2. Realizar una convocatoria dentro de la institución para que las y los estudiantes conformen equipos de 10 

personas, mitad mujeres y mitad hombres mayores de 12 años. 

3. Llenar el formato de inscripción para equipos que contiene nombre del equipo, nombre completo de los 

integrantes, edad, curso y si pertenece a población: Indígena, Gitano o Rom, Víctima del conflicto, 

Afrocolombiana, LGBTIQ+, Desplazado, Migrante o en situación de discapacidad.  

4. Ubicar un sitio en la institución para dar a conocer toda la información de los intercolegiados. 

5. Escoger 2 docentes y 2 representantes de madres o padres de familia que conformen un comité evaluador 

de las actividades. Los cuales deberán participar de 4 reuniones en el mes, las cuales se pueden realizar de 

forma virtual o presencial según las disposiciones del grupo. 

6. Tramitar, permitir y apoyar los procesos correspondientes a la divulgación audiovisual de las actividades en 

las redes de las IED y de la Alcaldía de Kennedy. 

7. Permitir a los estudiantes realizar las actividades y retos solicitados por el Intercolegiado al interior de la 

institución e incluso de ser necesario designar un docente de apoyo a cada equipo. 

 

Metodología 

A cada IED se asignará un funcionario de la alcaldía local para acompañar el proceso a partir de la misma invitación y 

convocatoria, por lo tanto, es fundamental que las IED asignen un docente enlace con dicho funcionario para facilitar 

la comunicación. De igual modo, esté funcionario hará parte del comité evaluador. 

Para la ejecución, se esperan que participen la totalidad de instituciones educativas públicas de la localidad (46 

colegios) en 5 etapas, dentro de las cuales, las primeras cuatro desarrollan un proceso de eliminación al interior de 

las instituciones supervisado por los comités de evaluación. La quinta etapa, convocará a los finalistas en un gran 

desafío que involucra habilidades motrices, trabajo en equipo en la resolución de problemas entre otros 

componentes. 

En ese contexto, las primeras cuatro etapas contienen un reto semanal que deben cumplir los equipos al interior de 

cada institución, los cuales tendrá un puntaje máximo de 25 puntos, según criterios de evaluación acordes a cada 

reto. Es decir, los cuatro retos cumplidos en todos sus criterios permitirán ponderar 100 puntos, no obstante, el 

último reto tendrá puntajes extras según los likes que consiga en redes sociales, siendo este un factor de desempate 

al interior de las instituciones en caso de que se presente. Todos los retos se entregarán a los representantes de las 

instituciones inscritas y serán publicados en las redes sociales y página web de la localidad local de Kennedy, los días 

miércoles y el resultado de cada reto será recibido una semana después; momento en el que se entregará la 

metodología a aplicar en el reto siguiente 

 

https://acortar.link/5A1tV8


 

 

Cronograma 

Inscripción formulario IED Inicio Cierre Publicación de postulados 

4 de mayo 11 de mayo 11 de mayo 

Reto N° Publicación  Cierre Reto  Publicación puntaje 

1 11 de mayo 18 de mayo 18 de mayo 

2 18 de mayo 25 de mayo 25 de mayo 

3 25 de mayo 1 de junio  1 de junio  

4 1 de junio 4 de junio 6 de junio 

Inscripción equipos 
ganadores 

6 de junio  8 de junio  

Evento de cierre 10 de Junio 

 

Encuentro entre instituciones 

El día 10 de junio se dará encuentro en el INEM Francisco de Paula General Santander de Kennedy, allí se hará un 

sorteo para definir los puestos en los que se realizará el circuito de retos y desafíos. Se dará refrigerio a todos los 

asistentes, así como recordatorios y premiación a los primeros tres puestos así: primer puesto recibe audífono 

diadema bluetooth, segundo puesto audífonos inalámbricos y tercer puesto bafles inalámbricos. La selección de los 

ganadores se hará por: tiempo usado para pasar el circuito, logro del reto en cada estación, participación de todos 

los integrantes y puntuación extra por participación en espacio alternos al circuito. Para ello las IED deben: 

✓ Tramitar el transporte de su equipo  

✓ Llevar los permisos correspondientes de participación 

✓ Participar de la información y dinámicas de las carpas que hacen parte de otras entidades 

 

Este evento se hace como preámbulo de la implementación de las acciones proyectadas en el 2022 II, en el marco de 

la salud mental y el consumo de SPA, las cuales tendrá una asignación presupuestal en términos de incentivos para 

los colegios que participen desde 2022 I. 

En esta medida, queremos reconocer la importancia de la labor de las IEDS en la formación de jóvenes, por ello 

proyectamos visibilizar en futuras acciones las experiencias, saberes y conocimientos de cada uno de los actores 

escolares de cara a construir colectivamente propuestas que mejoren las condiciones de abordaje de la Salud Mental 

y el SPA, más allá de las instituciones, en los hogares y comunidades desde nuevos enfoques más cercanos a las 

realidades; por ello es primordial tú participación como institución.  

¡Trabajemos juntos por la juventud de Kennedy¡ 

 Sí deseas mayor información puedes comunicarte con el funcionario que hace la invitación o a los correos 

yury.martinez@gobiernobogota.gov.co o hugo.martinez@gobiernobogota.gov.co. 

 

 

Cordialmente 

Equipo de Salud Inclusiva                                                                

Inversión local                                                                                                                                                                                            

Alcaldía Local de Kennedy 

  

mailto:yury.martinez@gobiernobogota.gov.co
mailto:hugo.martinez@gobiernobogota.gov.co


 

 

Reciban un cordial saludo  

 

Por medio de la presente se hace invitación  


