GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD 2020
“FORST AFROCOLOMBIAN SKUUL CHALINGUE”
“FIRST AFROCOLOMBIAN SCHOOL CHALLENGE”
“PRIMER DESAFIO ESCOLAR DE LA AFROCOLOMBIANIDAD”
Fecha. Mayo 29
La celebración del día de la afrocolombianidad 2020 busca sensibilizar a la
comunidad educativa en torno a la valoración y al respeto por la identidad del
pueblo afrocolombiano. En el marco de esta celebración hay que remembrar que
el 21 de mayo de 1851, el gobierno de José Hilario López decretó la abolición de
la esclavitud en Colombia. Con este importante acto, se propició la construcción
de un país multicultural y pluriétnico. No obstante, la lucha del pueblo afro,
incluyendo el raizal de San Andrés y Providencia, en torno a ser reconocido y
poder ejercer sus derechos, no ha sido nada fácil.
La idea es recrear en familia aprovechando el confinamiento obligatorio en el que
se encuentran los estudiantes, el conocimiento y las prácticas que caracterizan la
cultura y la lengua de la etnia de San Andrés y Providencia.
La celebración se hará mediante una actividad que se ha denominado FIRST
AFROCOLOMBIAN SCHOOL CHALLENGE, el cual implica la realización de una
serie de retos utilizando la aplicación de whattssap, a través de un grupo que se
creará con este propósito, en el cual, estarán incluidos directivos docentes y
docentes etnodeducadores de todas las Instituciones del Departamento.
El reto se realizará en cinco categorías: Historia, música, gastronomía, juegos
tradicionales y vestimenta. Las actividades se entregarán a los docentes con
anticipación para que los prepare con los estudiantes y sus familias y otras se
harán durante el tiempo del reto, que se llevará a cabo el 29 de mayo del presente
en un horario de 9:00 a 11:00 am.
Se recomienda que la Institución educativa, se organice, asignando a un docente
una de las actividades, para garantizar que haya un responsable que promueva la
participación de su Institucón, en todos los retos.
CATEGORÍA DE HISTORIA:
Dibujo que represente un episodio de nuestra historia. (organizar con anterioridad)
Responda en tiempo real historias preguntas acerca de la historia de la Isla.
(Durante el reto)
Aportar el nombre de cuatro dignos representantes raizales de los últimos 30
años, como protagonistas en escenarios nacionales, (organizar con anterioridad)
CATEGORIA DE MUSICA:
Audio clip (Podcast) de 30 segundos, con el relato del aporte que ha hecho un
cantante o grupo artístico a la historia musical de San Andrés utilizando su canción
de fondo. (Organizar con anterioridad)
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CATEGORIA DE GASTRONOMIA
Audio clip (podcast) de 60 segundos, con la descripción de la modificación que ha
tenido dos de los platos típicos de la isla. (Organizar con anterioridad)
Compartir un documento con tres recetas de nuestra comida típica. (organizar con
anterioridad)
Ordene el paso a paso de la receta que se entrega durante el reto.
CATEGORIA DE JUEGOS TÍPICOS:
Video de 1 minuto de la elaboración de un juguete típico
Documento con la letra y la forma en que se juega tres rondas típicas de la Isla.
CATEGORIA DE VESTIMENTA:
Foto familiar portando la vestimenta que represente la costumbre raizal de los
años 60 para asistir a la iglesia.
Video de 30 segundos con dos miembros de la familia describiendo el atuendo.
CATEGORIA DE IDIOMA
Video de 30 seg máximo, en el que un estudiante de tercer grado max. repita
cinco dichos o refranes en kriuol, utlizadas por las abuelas raizales
REGLAS DEL FIRST AFROCOLOMBIAN SCHOOL CHALLENGE
1. Las actividades anteriores al reto deberán ser cargadas al chat grupal
cuando sea indicado por los organizadores, para ello se tendrá cinco
minutos teniendo en cuenta las dificultades de conectividad de la Isla.
2. Las actividades en tiempo real, exigirán la participación del docente que
entrará al reto cargando en máximo tres minutos, sus aportes.
3. En los tiempos dados para participar en el reto, se recibirá la participación
de máximo tres Instituciones.
4. Los tres aportes de las tres instituciones educativas, serán votadas por las
otras ocho instituciones, y el aporte ganador será el que reciba mayor
número de votaciones, representados en un emoticon de like al
aporte de su agrado. Cada voto tendrá valor de un punto.
5. Las actividades que involucren en los audios clips o videos, a padres de
familia, tendrán dos puntos adicionales.
6. La Institución que obtenga mayor puntaje, recibirá un reconocimiento a nivel
Departamental y un computador para ser entregado al estudiante que más
se destaque en la realización del desafío.
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IE/CHALLENGUE

CATEGORIA
HISTORIA

CATEGORIA
MUSICA

CATEGORIA
GASTRONOMIA

CATEGORIA
JUEGOS

Antonia Santos
Brooks Hill
Flowers Hill
Junín
María Inmaculada
Bomboná
Bolivariano
Técnico Industrial
Sagrada Familia
El Carmelo
Técnico
Departamental
Natania
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