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CIRCULAR    No.   011  
 
 
PARA    : RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFIC IALES  
   PADRES DE FAMILIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OF ICIALES  
   DOCENTES DE BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA 
 
 
DE    : COORDINADORA DE  CULTURA SED  
   ANA CECILIA ARNEDO HERRERA   
 
 
ASUNTO : TALLER DE ESCRITURA Y LITERATURA HAY FESTI VALITO  
 
       
FECHA  :  26  DE ENERO DE 2009 
 
 
Uno de los eventos culturales literarios más importantes del año se denomina en nuestra ciudad 
el  - HAY FESTIVAL -  evento que se realizará desde el próximo jueves  29 de enero hasta el 
1º de febrero de 2009 , se trata de toda una fiesta literaria, en  la que  participaremos  
activamente,  teniendo en cuenta nuestro  programa de gobierno “la escuela es el centro”, en el 
que  todas  las  actividades  barriales e  institucionales  se  desarrollan  a  partir  de las 
escuelas.   Por tal motivo, realizaremos en el marco del HAY FESTIVAL la segunda versión del 
HAY FESTIVALITO , con actividades en los centros culturales, bibliotecas y algunas 
Instituciones Educativas talleres y conversatorios con escritores, dirigidos a niños, niñas y 
jóvenes de nuestras Instituciones Educativas Oficiales.  
 
En consideración a lo anterior, me permito solicitar a los señores rectores,  informar padres de 
familia de nuestras  Instituciones Educativas Oficiales, conceder los permisos para los niños, 
niñas y jóvenes, durante las fechas del  29 de enero hasta el 1º de febrero de 2009 .  
 
Agradecemos su valiosa colaboración.   
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ANA CECILIA ARNEDO HERRERA  
Coordinadora de Cultura SED  
 
 
Copia:  Dr. Julio Alandete Arroyo  - Secretario de Educación Distrital 
 Dr. Harold Lora Guzmán – Director de Calidad Educativa  
  
 
Anexo:  Programación del Hay Festivalito.  
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PROGRAMACIÓN HAY FESTIVAL 
 

 

MAPFRE 
 

HAY FESTIVALITO EN MEMBRILLAL  
IEO SAN FRANCISCO DE ASIS – Hogar Infantil La Abejita.  
 
Eugenia Manzanera 

CUENTACUENTOS: HISTORIAS AL VIENTO 

Sesiones de cuento en donde el niño descubrirá un mundo de historias divertidas, poéticas y pedagógicas. Las 
historias revolotean por todas partes, sólo hay que dar las vueltas necesarias, dejarse llevar por un viento, viajar con 
la imaginación y ¡ale hop¡ un cuento. Historias de diferentes países que vuelan buscando unas orejas donde 
instalarse Los cuentos están unidos a la tradición oral y esta oralidad al viento – porque ‘oral’ significa ‘viento fresco y 
suave’ (La aventura de oír, A. Pelegrín, Editorial Cincel). 

  Niños de 8 a 13 años Aforo: 40/50  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEMBRILLA (HOGAR INFANTIL LA ABEJITA) 
Jueves 29 de enero, 14:00-16:00h 

Antonio García  El placer de contar historias  

En este taller los niños y los jóvenes cuentan historias y descubren el placer y la magia detrás del acto de contar.  

 Niños a partir de 9 años  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEMBRILLA (HOGAR INFANTIL LA ABEJITA) 
Viernes 30 enero, 9:00–11:00h 

Laura Restrepo - Encuentro con la autora 

Ganadora del Premio Alfaguara de Novela con Delirio. También ha escrito varios ensayos y un libro para niños, Las 
vacas comen espaguetis. 

 Aforo: 100  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEMBRILLA (HOGAR INFANTIL LA ABEJITA) 
Viernes 30 enero, 14:00–16:00h 

Helena Melo  Taller de ilustración: creación de títeres 

Inspirados en algunas canciones, retahílas, pequeñas historias o juegos que nos enseñaron cuando éramos niños, 
crearemos personajes. Personajes que aunque pase mucho tiempo viven en nuestra memoria. Pero ahora tomarán 
forma porque los retazos de tela, agujas e hilos, chaquiras o lentejuelas, serán nuestros instrumentos para crear y 
recrear esos divertidos personajes. Nuestros recuerdos se transformarán en títeres de dedo que seguramente 
inspirarán a muchos para inventar nuevas historias, para jugar y soñar.  
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  Jóvenes  de 13 a 17 años Aforo: 15  
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEMBRILLA (HOGAR INFANTIL LA ABEJITA) 
Sábado 31 enero, 9:00-11:00h 

Jordi Sierra i Fabra 

JORDI SIERRA I FABRA 

Jordi Sierra i Fabra, escritor español conocido sobre todo por sus obras de literatura infantil y juvenil; en el 2004 
superó los 7 millones de libros vendidos en España. Conversará con los jóvenes sobre escribir, leer y su apreciación 
de la literatura: ‘Leer es lo único que hoy nos hace libres e independientes. El mundo es demasiado grande para una 
sola vida, pero en un sólo libro caben cien mundos y se lee en unas horas. Leer para salvarnos a nosotros mismos de 
la mediocridad y la oscuridad.’ 

 Jóvenes de 13 a 18 años Aforo: 100  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEMBRILLA (HOGAR INFANTIL LA ABEJITA) 
Domingo 1 febrero, 14:00-16:00h 

Lucía Liévano 

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS: UN VIAJE POR LOS SENDERO S DE LA LITERATURA INFANTIL 

A partir del emblemático libro-álbum de Maurice Sendak, Donde viven los monstruos, emprenderemos un viaje como 
el de Max ‘a través del día y de la noche’. Visitaremos el mundo de los gorilas de Anthony Browne, otro de los autores 
favoritos de los más pequeños, y exploraremos diversos títulos, autores y territorios de la imaginación. Los libros de la 
canasta nos inspirarán para hacer una fiesta de monstruos, en la que estudiaremos fórmulas mágicas para 
domesticar a las criaturas más temibles de los cuentos. Una mezcla de literatura y juego que se integra con el arte de 
la ilustración. 

 Niños de 5 a 7 años Aforo: 25  
 
 
HAY FESTIVALITO EN  LA BOQUILLA  

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Jueves 29 de enero, 9:00-11:00h 

Luisa Noguera 

TALLER DE ANIMACIÓN A LA ESCRITURA 

Despertar en los niños el deseo de escribir historias a partir de una serie de ejercicios (juegos con palabras) que 
ayudan a despertar la imaginación, perder el miedo a exponer una idea propia y a expresarse por escrito, verbal y 
corporalmente con mayor tranquilidad. 

Niños de 8 a 12 años  

 
 
 
 
 
 
Pilar Lozano 

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Jueves 29 de enero, 14:00-16:00h 

JUGAR CON PALABRAS  
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¿De dónde salen los personajes de los cuentos? ¿Nos podemos encontrar con ellos para contarles al oído nuestros 
secretos? ¿Podemos jugar con las palabras? Con preguntas y disparates vamos a dedicarnos dos horas al placer y al 
gozo que genera la relación lúdica con el lenguaje.  

 Niños a partir de 9 años  

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Viernes 30 enero, 9:00-11:00h 

 
Eugenia Manzanera 

CUENTACUENTOS: HISTORIAS AL VIENTO 

Sesiones de cuento en donde el niño descubrirá un mundo de historias divertidas, poéticas y pedagógicas. Las 
historias revolotean por todas partes, sólo hay que dar las vueltas necesarias, dejarse llevar por un viento, viajar con 
la imaginación y ¡ale hop¡ un cuento. Historias de diferentes países que vuelan buscando unas orejas donde 
instalarse Los cuentos están unidos a la tradición oral y esta oralidad al viento – porque ‘oral’ significa ‘viento fresco y 
suave’ (La aventura de oír, La aventura de oír, A. Pelegrín, Editorial Cincel). 

Niños de 10 a 12 años Aforo: 40/50  

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Viernes 30 enero, 9:00-11:00h 

 
Tatiana Jaramillo 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

La revista literaria El Conde Letras anima a los niños de la ciudad de Cartagena a participar con textos de su autoría 
en sus ediciones del 2009. Para ello realizará un taller de escritura creativa dirigido a niñas y niños entre 8 y 12 años. 
La selección de los participantes se realizará mediante el envío previo de un texto (de una cuartilla a doble espacio, 
letra arial 12) sobre uno de los siguientes temas: animales y mascotas, navidad, seres de fantasía, qué pensamos y 
queremos los niños y niñas de hoy. 

Niños de 8 a 12 años Aforo: 20  

 

 

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Sábado 31 enero, 9:00-11:00h 

Visita de Luis Sepúlveda 

VISITA DE LUIS SEPÚLVEDA 

Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en 1949. Ha recorrido desde muy joven casi todos los territorios posibles de la 
geografía y las utopías, y de esa vida inquieta y agitada ha sabido dar cuenta, como dotadísimo narrador de historias, 
en apasionantes relatos y novelas. En 1993 Tusquets Editores empezó la publicación de su obra con su célebre 
novela Un viejo que leía novelas de amor; he escrito Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, una 
inteligente narración para niños. 

Jóvenes de 14 a 18 años Aforo: 150  

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Viernes 30 enero, 14:00-16:00h 

 
 
Tatiana Jaramillo 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
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La revista literaria El Conde Letras anima a los niños de la ciudad de Cartagena a participar con textos de su autoría 
en sus ediciones del 2009. Para ello realizará un taller de escritura creativa dirigido a niñas y niños entre 8 y 12 años. 
La selección de los participantes se realizará mediante el envío previo de un texto (de una cuartilla a doble espacio, 
letra arial 12) sobre uno de los siguientes temas: animales y mascotas, navidad, seres de fantasía, qué pensamos y 
queremos los niños y niñas de hoy. 

 Niños de 8 a 12 años Aforo: 20  

 

 

CENTRO COMUNITARIO LA BOQUILLA 
Domingo 1 febrero, 9:00-11:00h 

Tatiana Jaramillo 

TALLER DE ANIMACIÓN A LA ESCRITURA 

Despertar en los niños el deseo de escribir historias a partir de una serie de ejercicios (juegos con palabras) que 
ayudan a despertar la imaginación, perder el miedo a exponer una idea propia y a expresarse por escrito, verbal y 
corporalmente con mayor tranquilidad. 

Niños de 8 a 12 años  
 
 
 

HAY FESTIVALITO EN BOSTON 
 

CENTRO CULTURAL Juan DE DIOS AMADOR 
Jueves 29 de enero, 9:00-11:00h 

Lucia Liévano de Espantapájaros  

EL MUNDO DE LA MAGIA: HECHIZOS, CONJUROS Y OTROS JU EGOS DE PALABRAS 

Partiendo de libros como Conjuros y sortilegios de Irene Vasco y de otras historias de brujas y de hadas, 
prepararemos pócimas, inventaremos conjuros, aprenderemos a usar varitas y palabras mágicas y descubriremos 
hechizos para cualquier ocasión. Taller de poesía, tradición oral y mucha magia, por supuesto. 

 Niños de 8 a 13 años Aforo: 25  

 

 

CENTRO CULTURAL Juan DE DIOS AMADOR 
Jueves 29 de enero, 14:00-16:00h 

Triunfo Arciniegas 
El arte de inventar historias 

Explorar los secretos de la escritura mediante una serie de ejercicios que demuestran que la imaginación se ejercita 
como un músculo y que el lenguaje se trabaja como un chicle.  

Niños de 8 a 11 Aforo: 25 ninos  

 

 

CENTRO CULTURAL JUáN DE DIOS AMADOR 
Viernes 30 enero, 9:00-11:00h 
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Rosa Navarro Durán 

DON QUIJOTE, LÁZARO DE TORMES, EL CID…, MUY CERCA D E LOS NIÑOS 

Promotora de la difusión de los clásicos de la literatura, especialmente entre los más jóvenes. Ha escrito 
adaptaciones de libros clásicos para niños: entre otros, El Quijote, Tirante el Blanco y Platero y yo contados a los 
niños. Conversará sobre estos fascinantes personajes. 

Niños de 8 a 12 años Aforo: 80  

 

 

CENTRO CULTURAL Juan DE DIOS AMADOR 
Sábado 31 enero, 9:00-11:00h 

Luisa Noguera  

TALLER DE ANIMACIÓN A LA ESCRITURA 

Despertar en los niños el deseo de escribir historias a partir de una serie de ejercicios (juegos con palabras) que 
ayudan a despertar la imaginación, perder el miedo a exponer una idea propia y a expresarse por escrito, verbal y 
corporalmente con mayor tranquilidad. 

Niños de 8 a 12 años Aforo: 20/25  
 
 

HAY FESTIVALITO EN LAS PALMERAS 
 

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS 
Jueves 29 de enero, 9:00-11:00h 

Helena Melo  Taller de ilustración: creación de personaje 

Este taller fue concebido para soltar la mano y sobre todo para darle rienda suelta a la imaginación. Todo lo que pasa 
por la mente se puede traducir en trazos y afortunadamente para nosotros en el mundo de la imaginación no existen 
límites. Pero ... a veces el tiempo es corto ... y como sólo tendremos un par de horas para divertirnos, crearemos un 
personaje por minuto. Escogeremos uno, para trabajar el gesto, la expresión, la exageración, los detalles. En este 
proceso no existen la perspectiva o la proporción, aquí la comunicación prima sobre el realismo del dibujo, y es 
posible que al final, alguno de nosotros o todos, nos llevemos en la mente el comienzo de una pequeña historia de 
cada uno de nuestros personajes. 

Niños de 8 a 11 años Aforo: 15  

 

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS 
Jueves 29 de enero, 14:00-16:00h 

Irene Vasco  - Vuelta a Colombia 

Se puede dar la vuelta a Colombia con historias y palabras, en un recorrido por sus regiones, pueblos, lenguas, mitos 
y leyendas donde los niños también cuentan. 

  Niños a partir de 7 años  

 

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS 
Viernes 30 enero, 14:00-16:00h 
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Luisa Noguera - Taller de animación a la escritura 

Despertar en los niños el deseo de escribir historias a partir de una serie de ejercicios (juegos con palabras) que 
ayudan a despertar la imaginación, perder el miedo a exponer una idea propia y a expresarse por escrito, verbal y 
corporalmente con mayor tranquilidad. 

  Niños de 8 a 12 años Aforo: 20/25  

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS 
Sábado 31 enero, 9:00-11:00h 

 
Ricardo Silva en conversación con Lina Maria Barrero y Lucia 
Liévano 

RICARDO SILVA EN CONVERSACIÓN CON LINA MARÍA BARRER O Y LUCIA LIEVANO 

Ricardo Silva, autor de la novela para niños En orden de estatura, conversará con Lina y Lucía. Desde las familias de 
En orden de estatura hasta otras familias emblemáticas de la literatura infantil, conoceremos los secretos que se 
guardan celosamente entre las paredes de la casa y que casi nunca salen de los libros. 

 Niños  de 8 a 12 años Aforo: 80  

 

 

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS 
Sábado 31 enero, 14:00-16:00h 

Rosa Navarro Durán 

HISTORIAS FABULOSAS DE NUESTRA LITERATURA 

Promotora de la difusión de los clásicos de la literatura, especialmente entre los más jóvenes. Ha escrito 
adaptaciones de libros clásicos para niños: entre otros, El Quijote, Tirante el Blanco y Platero y yo contados a los 
niños. Conversará sobre estos fascinantes personajes. 

Niños de 8 a 12 años Aforo: 80  

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS 
Domingo 1 febrero, 9:00-11:00h 

Lina María Barrero 

LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE ALGUNOS AUTORES DEL  HAY 

A partir de la lectura de fragmentos de En orden de estatura, de Ricardo Silva, Feliza y el elefante, de Ramón Cote y 
Los escapados de Evelio Rosero, conoceremos ciertos secretos que esconde la literatura. El mundo de los niños, 
contado por los adultos, nos irá llevando a descubrir qué tanto de ficción y qué tanto de realidad esconden los libros. 
Un taller para conocer cómo la vida cotidiana puede ser una materia prima para la literatura. 

Niños de 8 a 11 años Aforo: 25  
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HAY FESTIVALITO EN EL POZÓN 

CENTRO COMUNITARIO EL POZÓN 
Jueves 29 de enero, 9:00-11:00h 

Benjamin Zephaniah 

ESPECTÁCULO DE POESÍA 

‘Sus poemas son breves, divertidos y modernos. Es poesía con actitud’ – The Times. Poeta, novelista, autor de obras 
teatrales y productor musical, Benjamín era prácticamente iletrado hasta que, en la adolescencia y a raíz de una 
sentencia judicial, decidió centrar sus esfuerzos en la educación y el desarrollo a través de la palabra; creció en 
Jamaica, trasladándose a Londres a finales de la década de los setenta, y es uno de los mejores exponentes de la 
llamada poesía dub. Su obra se plantea como el deseo de acerca la poesía a todo tipo de audiencias, especialmente 
a los no lectores. Nos deleitará con una original lectura de poesía. 

Todas las edades Aforo: 80  

 

 

CENTRO COMUNITARIO EL POZÓN 
Jueves 29 de enero, 14:00-16:00h 

Carlos Castillo  Contemos con la forma y el color  

A través de la plastilina, los niños narran una historia a través del color, la textura y la forma. Al final del ejercicio, 
cada uno cuenta su historia en sus propias palabras.  

Niños de 6 a 10 años  
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA CATORCE DE FEBRERO.  
Viernes 30 enero, 9:30–11:00h 

Encuentro con Lina Moreno de Uribe y   
S.A.R  ELENA DE BORBÓN 

Lina Moreno de Uribe y S.A.R Elena de Borbón compartirán con los más jovenes una lectura del cuento que más 
disfrutaron de pequeñas. 

 Aforo: 100  

CENTRO COMUNITARIO EL POZÓN 
Viernes 30 enero, 14:00–16:00h 

Encuentro con Alberto Manguel   

Alberto Manguel (nació en Buenos Aires, 1948) argentino y canadiense, escritor y editor autor entre otros del libro El 
placer de leer, hablará con los mas jovenes sobre su pasión por la lectura.  

Aforo: 100  
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CENTRO COMUNITARIO EL POZÓN 
Sábado 31 enero, 9:00-11:00h 

Eugenia Manzanera  Cuenta cuentos: historias al viento 

Sesiones de cuento en donde el niño descubrirá un mundo de historias divertidas, poéticas y pedagógicas. Las 
historias revolotean por todas partes, sólo hay que dar las vueltas necesarias, dejarse llevar por un viento, viajar con 
la imaginación y ¡ale hop¡ un cuento. Historias de diferentes países que vuelan buscando unas orejas donde 
instalarse Los cuentos están unidos a la tradición oral y esta oralidad al viento – porque ‘oral’ significa ‘viento fresco y 
suave’ (La aventura de oír, A. Pelegrín, Editorial Cincel). 

Niños de 8 a 13 años Aforo: 40/50  

 

CENTRO COMUNITARIO EL POZÓN 
Domingo 1 febrero, 9:00-11:00h 

 
 
 
 
 
 
 
Helena Melo 

TALLER DE ILUSTRACIÓN: TÉCNICA LIBRE 

Aprenderemos la técnica ‘Ecolines Libres’. Los colores vibrantes de las tintas y las texturas y formas que encontrarán 
al mezclarlas con diferentes materiales, sorprenderán a más de un niño y dejarán volar su imaginación. En este taller 
los niños podrán explorar el material a su antojo. La experimentación con el color y los diferentes materiales les 
demostrará que lo que para muchos podrían ser errores, aquí se convertirán en aciertos. La mancha y la casualidad 
serán las protagonistas. 

Niños de 5 a 11 años Aforo: 15  
 
 


