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La reunión gira en torno a la ponencia del compañero John Jairo  sobre la “Educación básica  secundaria  
con énfasis en convivencia  pacifica” en cooperación entre el Municipio de Medellín y el ministerio del 
interior. 
 
Este es un programa de bachillerato flexible  que dura 18 meses, semipresencial realizado  los días 
domingos, en el cual los estudiantes desarrollan proyectos de mejoramiento de convivencia en sus 
comunidades, asesorados por cuatro estudiantes de practica de trabajo social de la U de A y docentes del 
liceo Consejo de Medellín, este proyecto está enfocada a personas desplazadas, reinsertadas o adultos en 
zonas de violencia de Medellín.  
 
La mesa reflexiona acerca de los indicadores de impacto de estos programas y sobre la posibilidad de 
reunir a actores del conflicto armado en esta propuesta. 

Seminario taller del 14 de 
Noviembre 
 
Ponencia 
 
Educación básica 
secundaria con énfasis en 
convivencia pacifica  
 
Actores de conflicto 

COMENTARIOS:  Se cita a reunión de la mesa para continuar con la programación del seminario taller, el día jueves 9 de octubre a las 

8 am, después de la revisión de temas de violencia. 
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La reunión tiene como tema central el seminario taller del 14 de Noviembre. 
 
Y se quiere realizar como objetivo principal para esta actividad y para la mesa,  la participación de la 
comunidad para detectar sus necesidades, conformar redes o insertar la mesa en las redes existentes y 
ayudar a generar un movimiento social a favor de las políticas publicas en salud mental y particularmente 
en las líneas de política que se diseñen o identifiquen como importantes. 
 
Este seminario permitirá combinar el trabajo de una zona de Medellín con el trabajo de ciudad. 
Se comenta sobre la red de organizaciones comunitarias de Medellín y del evento que se encuentran 
desarrollando. 
 
Para finalizar se muestra el orden de las actividades a realizar el día 14 de Noviembre  en las horas de la 
tarde. 

Seminario taller 
Objetivo principal 
CONVIVAMOS 
CEBOGA 

COMENTARIOS: Esta reunión se realizó el día jueves a las 8 a.m. en reemplazo de la reunión del día 13 de Octubre, con el fin de avanzar en la 
programación del seminario taller. 
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Se hacen unos ajustes a la programación del seminario taller además se elaborara una lista de personas 
para invitarlas al evento o sea que no habrá invitación abierta. 
Se definen las ponencias. 
 
Los principales objetivos de este seminario es conocer, reconocer y compartir experiencias de intervención 
psicosocial, su metodología es la articulación con varias instituciones y se evaluara a partir de resultados, 
procesos, impactos y formulación. 
Y el otro objetivo es apoyar la conformación de una red de instituciones y de personas de la zona 
nororiental que a partir del conocimiento de sus necesidades fortalezcan el movimiento social que aporte 
la institución. 
 
El tema del seminario será: “políticas públicas y actualización de intervenciones psicosociales para 
la zona nororiental de Medellín”. 
 

 

COMENTARIOS: 

 


