
Actividades en el marco de la Semana de atención con enfoque pluralista y diferencial 

“Reconocemos la diversidad y admiramos las diferencias que nos hacen únicos.” 

 

Dependencia 
 

Tema Actividad Fecha Hora 

Regional Boyacá, Centro 
Industrial de Mantenimiento 
y Manufactura- Equipo de 
Bienestar 

Discapacidades físicas y 
cognitivas 

 “Oídos despiertos al enfoque 
diferencial”  
 
Transmisión en vivo a través 
de la página oficial de GRITOS 
DE ESPERANZA/Danzas y 
articulación de sonidos por 
colores, experiencias de vida. 
https://bit.ly/3fIPSrZ  

Lunes 30 de noviembre de 
2020 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Regional Arauca, Centro de 
Gestión y Desarrollo 

Discapacidades físicas y 
cognitivas 

"Bienestar Construye 
Identidad Cultural" con 
invitados especiales e 
interpretaciones artísticas.  
 
Transmisión en vivo a través 
del Facebook oficial de la 
Regional Arauca. 

Lunes 30 de noviembre de 
2020 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Dirección de formación 
profesional, equipo de 
bienestar al aprendiz y 
atención al egresado 

Foro de experiencias de 
bienestar al aprendiz con 
una mirada pluralista y 
diferencial.  

Compartir de experiencias 
implementadas desde el plan 
de bienestar por los Centros 
de formación, con una 
mirada pluralista y diferencial  
https://bit.ly/3q5eWhy  
 
 

Martes 1 de diciembre de 
2020 

3:00 p.m. a 5:00 p.m.  

https://bit.ly/3fIPSrZ
https://bit.ly/3q5eWhy


Regional Norte de Santander, 
Centro de Formación para el 
Desarrollo Rural y Minero 

Mujer y género Conversatorio con mujeres 
víctimas de la violencia, baile 
y otras actividades artísticas.  
 
Transmisión en vivo a través 
del Facebook oficial de la 
regional Norte de Santander. 

Martes 1 de diciembre de 
2020 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

DETE Discapacidades físicas y 
cognitivas 

Taller Lengua de Señas 
Colombiana Sesión 1 
 
A través de Microsoft Teams:  
https://bit.ly/33lRKlB  
 

Martes 1 de diciembre de 
2020 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Regional Valle, Centro de 
Tecnologías Agroindustriales 

Nuevas masculinidades Programa magazine menos 
machitos, más pechochitos 
PROGRAMA ARTICULACIÓN 
Con cultura.  
 
Transmisión en vivo a través 
del Facebook oficial de la 
regional Valle 

Miércoles 2 de diciembre 
de 2020  

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

DETE Discapacidades físicas y 
cognitivas 

Taller Lengua de Señas 
Colombiana Sesión 2 
 
A través de Microsoft Teams: 
 https://bit.ly/36beiXS  
 
 

Miércoles 2 de diciembre 
de 2020 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Regional Chocó, Centro de 
Recursos Naturales, Industria 
y Biodiversidad 

Población LGBTI Conversatorio: Aceptémonos 
con nuestras diferencias  
 
Transmisión en vivo a través 

Miércoles 2 de diciembre 
de 2020 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

https://bit.ly/33lRKlB
https://bit.ly/36beiXS


del Facebook oficial de la 
regional Valle 

Regional Guainía, Centro 
Ambiental y Eco turístico del 
Nororiente Amazónico y 
Regional Atlántico Centro 
Industrial y de Aviación 

Enfoque étnico: 
ColonosPiopocos-Pinau 

Conversatorio de Raíces 
Étnicas Colombianas 
 
Con muestra folclórica en 
homenaje a nuestras etnias 
colombianas y poblaciones 
indígenas.  
 
Transmisión en vivo a través 
del Facebook oficial de la 
regional Atlántico 

Jueves 3 de diciembre de 
2020 

10:00 a.m. a 11:30 am 

DETE Discapacidades físicas y 
cognitivas 

Avances del Desarrollo 
curricular del programa 
tecnólogo en Interpretación y 
Traducción en lengua de 
señas Colombiana. 
 
Evento a través de Microsoft 
Teams:  
https://bit.ly/3q9PBD5  
 

Viernes 4 de diciembre de 
2020 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Secretaría General Enfoque diferencial  Charla Virtual: ‘La riqueza de 
la diversidad: reconocer, 
aprender y construir en 
nuestras diferencias’. 
 
A través de Microsoft Teams:  
https://bit.ly/2Vbn4yI  

Viernes 4 de diciembre de 
2020 

4:30 p.m. a 6:00 p.m. 

Regional Distrito Capital, 
Centro de gestión de 

Enfoque general desde las 
inteligencias múltiples 

Conversatorio sobre 
inteligencias múltiples a cargo 

Viernes 4 de diciembre de 
2020  

6:00 p.m. a 7:00 p.m. 

https://bit.ly/3q9PBD5
https://bit.ly/2Vbn4yI


mercados, logística y 
tecnologías de la información 

de expertos en el tema, cierre 
artístico. 
 
Transmisión en vivo a través 
de la cuenta instagram 
@vivebienestarsena 

 

 

 

 


