
CONVIVENCIAS   

Encuentros fraternos que por convivencia pedagógica son realizados fuera de la Institución y 
dirigidos por profesionales externos a la misma con conocimientos pedagógicos, manejo de grupo 
y temáticas específicas en las cuales se aplica la metodología R.R.O. (Recreación, Reflexión y 
Oración).  Contamos con diferentes temáticas   según edades y grados escolares así como  
distintos lugares en Cundinamarca, Bogotá sus alrededores y campamentos en otras ciudades.  
Objetivo: Conducir a  los niños y jóvenes a través de las diferentes actividades a  una reflexión 
personal sobre su vida, lo que los rodea y sus retos. 

Son un espacio  en el que al integrar la dinámica y la pedagogía podemos lograr 
aprendizajes significativos en valores, tan anhelados en nuestro mundo actual; las 
convivencias son sencillamente un “stop” para nuestras vidas, una reflexión sobre 
lo que hacemos y como lo hacemos, y así seguir mejorando cada día.  

Para los docentes su Objetivo es: Suscitar  a través de las actividades momentos para 
reflexionar sobre aspectos tales como: la vida personal, la  formación profesional, la vida 
comunitaria en la institución, la identidad institucional y el trabajo en equipo. 

Estos espacios de formación están diseñados para que  los docentes, verdaderos agentes en la 
labor de educar,  puedan en una jornada diferente a la diaria compartir experiencias, aprender y 
recargar energías.  Se trata de brindar los espacios para revisar la misión como docentes,  el 
compromiso con la institución,  la vida personal y la vida  comunitaria. 

¿Por qué Fuera del colegio?:  
Para que el tema escogido sea ofrecido en un espacio más relajante y menos rutinario que 
el de su aula de clase donde existan espacios nuevos para el estudiante, amplios y en 
contacto con la naturaleza que la vida citadina no permite ofrecerles.  
 
 

¿Por qué Personas externas a la institución?:  
Jóvenes y expertos en educación a fin de que el encuentro sea 
ofrecido por personas que rompan con el esquema de sus 
habituales docentes, generalmente jóvenes profesionales y 
talleristas que abren un grado de confianza diferente al de sus 
docentes a través de sus propios testimonios y sus obvias 
afinidades con el niño o joven participante que permite un mayor 
grado de comunicación, los profesores participaran de manera activa 
desde un rol  que le permita afianzar su apertura hacia su alumno y 
por supuesto el del acompañante y colaborador con la disciplina. 
 
 

¿Cuál es la metodología? 
Se aplica la metodología de las R. R. O. (Recreación, reflexión y Oración) 

 
 

Recreación:  
Es la esencia de los niños y jóvenes, durante la niñez y adolescencia es de vital importancia 
actividades que a través del juego, la lúdica o dinámica se incorporan en la vida cotidiana, 
además se aprovecha el desplazamiento que se haga del colegio al sitio escogido a fin de 
fructificar todos los espacios y recurso que ofrezca el lugar, desde lo formativo ellos 
trascienden de un juego a la reflexión de manera más atenta y divertida. 
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Reflexión:  
Es la parte fundamental de una convivencia, luego del tema escogido por la dirección el 
grupo encargado centra su atención en ese objetivo, se aplica la frase “En el juego se 
conoce al caballero” porque desde un activador cognitivo lúdico se comienza con la 
explicación del tema, es además participativo, el lugar debe ofrecer la tranquilidad en los 
niños y jóvenes para expresarse libremente, por ende, sus aportes son reconocidos y 
valorados por sus compañeros y coordinadores de la actividad. La reflexión conduce a unas 
conclusiones emanadas del grupo participante las cuales deben ser “aterrizadas, coherentes 
y democráticas” para que todos hagan compromisos reales y medibles capaces de ser 
evaluados posteriormente. 
 
Oración:  
A lo largo del día,  el testimonio y aporte de los talleristas pretende enseñarles a los niños 
y/o jóvenes que no importa el concepto, la religión o la postura que se tenga de Dios, pero 
que   dentro de la naturaleza integral del ser humano se debería tener un acercamiento a él. 
Al final del día y culminando la oración se ofrecerá un momento de “encuentro con Dios” 

 
 

         ¿Quiénes se benefician? 
A nivel personal:  
El estudiante. Es él quien directamente, dentro de su proceso de formación integral recibe 
información reflexiva que le aporta a su crecimiento  espiritual, intelectual y social. 
 
 
A nivel grupal:  
El curso participante. El grupo genera interacción en sus relaciones de conjunto, manejando 
resolución de conflictos, choques emocionales, interdisciplinariedad y afianzando la 
afectividad en su proceso de amistad.  
 
 
A nivel institucional:  
El colegio, su imagen se ve resplandecida en el perfil de sus estudiantes, que con su 
ejemplo  y positiva actitud generan una excelente publicidad en sus procesos académicos y 
de convivencia. 
 

Nuestros estudiantes desde muy temprana edad comienzan a configurarse con un estilo de 
vida determinado,  según sea la influencia que tenga de su casa, de su colegio, la televisión y 
de la sociedad. Es preciso detectar estos valores que generan  estilos de vida, muchas veces 
contrarios al crecimiento de la persona pues, la alienan, la masifican y la hace cada día más 
dependiente de una sociedad que se ha olvidado de la humanidad. 

Por tanto, es necesario que existan en su mente y en su corazón unos valores inalienables, 
valores fundamentales  que   no cambien a pesar de su elección en su manera de vivir, valores 
que hagan parte de su cotidianidad, de su manera de vivir.  

Haciendo énfasis en un modelo educativo que genere y estimule una educación integral con 
miras a mejorar y a rescatar la dignidad del ser humano, es necesario trabajar en todas las 
dimensiones del niño, del joven y del adulto  en  especial las cuatro elementales vistas desde 
una mirada antropológica:  
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CAMINATA ECOLÓGICA Brindar a los estudiantes la oportunidad de compartir, medir sus 
condiciones físicas y su capacidad de relacionarse con el ambiente durante el desarrollo de la 
caminata. 

VISITA A GRAJAS Los niños y jóvenes de la ciudad ven con entusiasmo esta clase de visita 
pues el ambiente de la urbe  los ha alejado del ambiente de naturaleza y contacto con animales. El 
poder verlos de verdad es ya de por si un lujo que pocas veces lo pueden hacer. 

TALLERES DE PADRES Objetivo: Concientizar a los padres de familia de la responsabilidad 
como agentes de formación vital para crear nuevas sociedades.   

Los  talleres son programas en los que  buscamos mantener actualizados a los padres de familia 
en diferentes temas de formación, y  proponemos herramientas actuales para fortalecer y  generar 
cambios positivos al interior de las familias.  

 

Trabajo enfocado a las Dimensiones: 

• Dimensión humano-afectiva 
La dimensión humano-afectiva pretende conducir a la persona a un conocimiento profundo de sí 
mismo y de su realidad, adentrarlo en el maravilloso mundo de sus sentimientos, de sus  sueños, 
pasiones, anhelos y esperanzas. Un ser que se explora, que hace el esfuerzo por conocerse, es una 
persona que sabe quién es, cuáles son sus miedos y  sus fortalezas. Hay que trabajar  por medio de 
diferentes actividades el fortalecimiento del carácter. Se trata de darle una mirada introspectiva a 
todos estos valores que robustecen el conocimiento de la persona. 
 

 

• Dimensión comunitaria 
El hombre no es un ser aislado; requerimos de los demás. La dimensión comunitaria 
pretende concientizar a la persona de su realidad social, del 

compromiso que tiene con ella, con cada ser humano; 
desea  que la persona conozca, analice y se 
comprometa como actor social en un compromiso que 
hemos adquiridos por el solo hecho de vivir con los 
demás.  

Un joven que adquiere la conciencia de ser un ser- 
para -el –otro,  se compromete en los cambios 
sociales, pero sobre todo logra asumir una 

sensibilidad por los problemas de los demás y sus 
realidades, valor que hemos perdido y que debemos recuperarlo 

para  lograr personas más justas, solidarias y respetuosas con la sociedad.  

 

 

• Dimensión espiritual 
El hombre es un ser cuerpo-espiritual; así como fortalecemos nuestro cuerpo cuidándolo 
y evitando los peligros, de la misma manera necesitamos cultivar nuestro espíritu, crear 
espacios en los que podamos encontrarnos con ese milagro trascendental. La mayoría 
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de las personas de hoy han creado cierta apatía por las realidades espirituales, la 
dimensión espiritual quiere que la persona llegue a conocer esta dimensión, sus valores 
y la  importancia que tiene para fortalecer su vida. 

 

• Dimensión intelectual. 
La academia en nuestros días es muy importante para mantenerse en contacto con el 
mundo y sus fenómenos. La dimensión académica pretende concientizar a las personas 
sobre los valores a tener en cuenta para un buen aprovechamiento del conocimiento, 
sus límites y sus consecuencias. Se trata también de estimular en ellos los valores que 
hacen posible el sumergirse en el fascinante mundo del conocimiento.  

 

 

La metodología se divide en tres momentos: pre-durante-luego de  la convivencia. 
1. Pre-convivencia: ejecución, estudio y planificación de las actividades (las actividades siempre serán 
diseñadas por niveles). 
 

2. Durante-la convivencia: este momento tiene a su vez cinco mementos claves: 
A. Experiencia Recreación-motivación 
B. Experiencia encuentro personal 
C. Experiencia encuentro comunitario  
D. Reflexión 
E. Evaluación 
Las actividades tendrán un tiempo máximo de 1:30 minutos. 
 

3. Luego de la convivencia se hará un informe descriptivo de las convivencias, con el fin de 
continuar el proceso de mejora, dar algunas recomendaciones  y describir los puntos 
claves a trabajar en próximos encuentros,  según los temas tratados.  

 

ALGUNAS TEMÁTICAS (También se puede crear una particular según necesidades)  

• Me adapto a mi ambiente escolar 
• Soy un ser social que comparto con mis compañeros 
• Respeto y acepto al otro con sus diferencias y virtudes 
• Derechos humanos (DDHH) 
• Estoy creciendo-estoy cambiando 
• Me relaciono con un ser especial  
• Tramitación de los conflictos desde alternativas de acción no violentas 
• Violencia escolar 
• Bulling. una mirada integral / matoneo escolar  
• Consumo de sustancias psicoactivas  
• Pandillas, guerra y paz. 
• Vocación -profesión: me preparo para el futuro  
• Liderazgo estudiantil 
• Brigadas de emergencia 
• Primeros auxilios  



5 
 

• Cultura ciudadana          
• Cultura del medio ambiente    
• Ética y valores   
• Identidad de género e identidad sexual 

 

                        
 

FINCA VILLA CINDY – TENA CUNDINAMARCA 

Posee Salón de conferencias, comedor, juegos de billar, ping pon, mini tejo, árboles frutales, 
piscina adultos y de niños, lugar exclusivo para el grupo.  

FINCA HOTEL SALAMANDRA – ANAPOIMA CUNDINAMARCA 

Cuenta con Salón de conferencias, comedor, juegos de billar, ping pon, mini tejo, árboles frutales, 
piscina adultos y de niños, lugar exclusivo para el grupo.  

CLARO DE LUNA – LA VEGA CUNDINAMARCA 

Posee Salón de conferencias, comedor, juegos de billar, ping pon, mini tejo, árboles frutales, 
piscina adultos y de niños, lugar exclusivo para el grupo.  

CLUB LOS CAIMOS – MESITAS DEL COLEGIO 

 

 

 

 

Cuenta con Salón de conferencias, comedor, juegos de billar, ping pon, mini tejo, árboles frutales, 
piscina adultos y de niños, lugar exclusivo para el grupo. Se debe completar un mínimo de 600 
personas.     

CEDEJ LA CAPILLA – CACHIPAY 

Posee Salón de conferencias, comedor, árboles frutales, Capilla y asesoría espiritual (Sacerdote 
Católico),  lugar exclusivo para el grupo.  

FINCA ACAPULCO – MESITAS DEL COLEGIO 

Cuenta con Salón de conferencias, comedor, árboles frutales, lugar exclusivo para el grupo.  
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CLUB LOS SAUCES – SIBATE CUNDINAMARCA 

Ubicado a la entrada del municipio de Sibate, con amplias 
zonas verdes y a orillas de la rescatada laguna del muña 
en medio de la naturaleza viva y de tranquilidad para la 
realización de convivencias.  

 

 

 

 

 

 

CASA DE CONVIVENCIAS EMAUS 

Ubicada en la localidad de Bosa y adentro del sector 
escolar más sobresaliente del sector se encuentra 
Emaús, una casa especialmente diseñada para retiros y 
encuentros de convivencias, dentro de ella, se respira 
paz y comodidad para esa clase de eventos. 
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CASA SAN PABLO – MADRID 

Las instalaciones de la casa están rodeadas de jardines, amplias zonas verdes, aptas para 
encontrarnos con nosotros mismos, lleno de tranquilidad, alejado de la contaminación de la 
ciudad, cuenta con capilla, varios salones, restaurante, canchas deportivas. 

CENTRAL DE JUVENTUDES 

Ubicada en la ciudad de Bogotá, barrio 
Salitre, lugar con mucha tranquilidad, que 
nos ofrece la oportunidad de disfrutar de 
una maravillosa jornada, realizando 
diferentes actividades, cuenta con cancha 
de futbol, baloncesto, voleibol, amplios 
salones y capilla. 

 

 

 

CASA LA CHAPARRITA  

Ubicada en la ciudad de Bogotá, 
barrio Suba, con un ambiente 
campestre, lugar con mucha paz, 
cuenta con cancha de futbol, 
baloncesto, voleibol, amplios salones, 
capilla, Kiosco, restaurante y lago.  
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CASAS EN CHINAUTA  

Manejamos más de cinco sitios exclusivos en Chinauta, los cuales cuentan con la mejor 
infraestructura para el desarrollo de las jornadas cuentan con Piscina, zonas verdes, sitios 
cubiertos, canchas deportivas entre otros.  

 

 

PARQUE ENTRE NUBES – LOCALIDAD USME 

Entre nubes es un Parque Ecológico Distrital de Montaña, localizado en el extremo suroriental de 
Bogotá y forma parte del grupo de cerros y montes que como estribaciones de la cordillera oriental 
de Los Andes le dan una característica propia al paisaje de la ciudad.  Está conformado por los 
cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán. Grado de dificultad: Suave 

LAGUNA DE LOS TUNJOS - SUMAPAZ 

La Laguna de los Tunjos es una represa natural de agua ubicada en la localidad del Sumapaz en 
el sur de Bogotá dentro del Páramo, cuyas fuentes de agua es el lugar de nacimiento de los ríos 
Chisacá y Mugroso, fuentes de nacimiento del Río Tunjuelo.  Grado de dificultad: Moderado. 

CAMINATA EL OCASO – ZIPACÓN 

Es una ruta variada e interesante que va en ascenso desde el pueblito de El Ocaso hasta Zipacón. 
Se toma el antiguo camino real empedrado en medio de jardines acompañados de un agradable 
clima templado.  Grado de dificultad: Medio 

SUPATA EL TABLAZO 

Al occidente de Bogotá se encuentra esta hermosa muralla de piedra rodeada de bosques de 
montaña. Un lugar excepcional para apreciar el valle del río del Magdalena.  Grado de dificultad: 
Alta 

LAGUNA DE PEDRO PALO 

Descenso por el camino real que va desde Bojacá hasta la laguna de Pedro Palo. La ruta parte 
desde la altura de la sabana de Bogotá hacia tierras de clima templado.  Grado de dificulta: Media 

ROCAS DE SUESCA 

Recorrido de 4 Kilómetros, rodeado de paisaje naturista: Rocas, cavernas la naturaleza ha 
formado una gran muralla de roca que se ha convertido en un lugar perfecto para la práctica de la 
escalada. La ruta nos brinda una vista magnifica de la sabana de Bogotá, surcada por las aguas 
del río Bogotá que en esta parte aún permite contemplar con placer sus aguas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tunjuelo
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LAGUNA O REPRESA DE GUATAVITA 

La laguna de Guatavita se encuentra en la cordillera oriental de Colombia, en el municipio de 
Sesquilé, al norte de la cabecera municipal de Guatavita a una distancia de 75 km al nordeste de 
Bogotá, provincia de Almeidas de Cundinamarca. 

HUMEDAL LA CONEJERA 

El humedal de La Conejera, se encuentra 
ubicado en la localidad de Suba y se llega a él 
vía Cota, es un sitio campestre con zonas 
verdes, instalaciones cubiertas, restaurante y 
mucho más. 

 

FINCA EL BOSQUE - TENJO 

Bella casa colonial, con salón 
principal, kiosko, restaurante, 
cafetería, caminata con una 
extensión de miles de metros 
cuadrados entre hermosos 
jardines y zonas verdes, con 
actividades de pruebas 
diseñadas especialmente 
para que los participantes se 

diviertan y trabajen en equipo, aplicando pruebas de tipo 
experiencial riesgo y competencia (salto al pozo de los recuerdos, zanjas de arrastre, 

paso por llantas elevadas, túnel de la realidad, prueba de apoyo mutuo, sube y baja, prueba de 
equilibrio, laberinto, pared de madera). 

Recorrido de 4 Kilómetros, rodeado de paisaje naturista: Rocas, cavernas la naturaleza ha 
formado una gran muralla de roca que se ha convertido en un lugar perfecto para la práctica de la 
escalada. La ruta nos brinda una vista magnifica de la sabana de Bogotá, surcada por las aguas 
del río Bogotá que en esta parte aún permite contemplar con placer sus aguas.  

  

 

GRANJA LIMBALÚ – TENJO CUNDINAMARCA 

Recorrido con taller y recreación con más de 30 especies de animales. Parques y juegos 
recreativos, juego de maraña, senderos ecológicos, huerta y lombricultura. 
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GRANJA PANACA 

Panaca Sabana es un plan radical. El Parque Nacional de Cultura Agropecuaria es un lugar que 
alberga una gran variedad de animales domésticos en más de 620.000 metros cuadrados. 
Interacción con animales (ordeño, alimentarlos). Km 4 vía Briceño. 

 

 

 

 

 

PARQUE AGROECOLÓGICO MACANÚ 

Cuenta con un espacio para que los niños conozcan de cerca los procesos diarios de una finca, 
Aquí participarán de cerca en el ordeño, aprenderán y verán cómo se hace el queso. También 
podrán participar en otras actividades como recolección de hortalizas. Hay un lago y un tren que 
hace el recorrido de todo el parque. Autopista Norte. Km 41 vía Tunja. 
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MULTIPARQUE 

En este parque los estudiantes podrán divertirse en la granja pero también hay pista de karts, 
salón de maquillaje, golfito, lago de pesca, entre otros, hay un área destinada al desarrollo motriz 
en un ambiente seguro para niños pequeños. Autopista Norte con calle 230. 

 

GRANJA ATAHUALPA –ANTIGUO PUEBLO DE USME 

A una hora del dentro de Bogotá y en zona rural de la localidad de Usme, está la granja llena de 
naturaleza y tranquilidad, con espacios amplios y juegos didácticos que aportan al proceso 
pedagógico y de formación.  

PARQUE ECOLÓGICO MONTEKARLO – GRANADA CUND 

Ubicada a menos de una hora de Bogotá, 
cuenta con casa colonial, caminata con vías 
naturales, replica de picotearias, zona de 
desafío, cancha de futbol 5, vóley bomba, 
mirador, salón principal tipo cabaña, 3 
kioskos, mesas campestres, amplias 
zonas verdes, parque infantil, columpio 
para adultos, establos, animales de 

granja y más. 
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HOTEL HACIENDA BALANDÚ – TABIO CUND 

A tan solo 60 minutos de Bogotá en medio de 
montañas y con caminos empedrados y una 
extensa diversidad de plantas aptas para un 
encuentro personal y en grupo, cuenta con 
capilla, casa colonial, salón principal, kioskos 
con sillas naturales, zonas deportivas, canchas 
deportivas, parque infantil, zonas verdes, huerta 
con gran variedad de sembrados de frutas y 
hortalizas y animales de granja para visitar. 

 

 

FINCA CAÑAVERAL – BOJACÁ  VÍA ZIPACÓN 

Ubicada en la sabana a tan sólo 1 hora 
de Bogotá, cuenta con bellos paisajes 
por sus caminos empedrados y miles de 
plantas, posee capilla, casa colonial, 
salón principal, kiosko, canchas de 
futbol y voleibol, parque infantil, amplias 
zonas verdes, huerta con gran variedad 
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de frutas y hortalizas, animales de granja para visitar e interactuar. 

 

 

 

 

 

 

En la opción todo incluido el precio comprende: 

 Transporte al sitio y regreso a la institución 
 Seguro de Ley  
 Entrada al sitio  
 Recorrido guiado (Caminata o Granja) 
 Interacción con los animales (Granja) 
 Almuerzo tipo ejecutivo (Convivencias) o Almuerzo tipo Lonchera (Caminata ecológica o Granja) 
 Uso de los juegos descritos 
 Tallerista y recreacionista por cada 40 asistentes. 

  
a) Para el resto de sitios puede armar su combo según necesidades particulares: 

 Cancelar valor del ingreso al sitio 
 Decidir si toman el servicio de refrigerio y/o almuerzo y uso de transporte. 
 Al total agregar el costo del Tallerista 

 
Contratamos buses con seguro a terceros, los cuales cumplen con toda la reglamentación vigente 
exigida. 
  
Las actividades se deben cancelar así: 

• 20% con la aceptación de la propuesta y una vez hecha la visita del Tallerista. 
• 30% dos semanas antes de la actividad. 
• 50% restante al inicio de la salida. 

 
Si desea conocer más de las Salidas ingrese a nuestro portal Web www.sistemasapc.com, donde 
encontrará información detallada, planes que se ajustan a sus necesidades además de los ya 
expuestos en esta propuesta con gusto nuestro Director General del proyecto: Ing. Juan Carlos  
Bonilla Forero., se comunicará con usted para concretar una cita comercial.   

http://www.sistemasapc.com/

