
 

FESTIVAL ARTÍSTICO NODO 5 

 

 

 

Como cierre a las actividades del presente año y como un producto más del trabajo 

realizado por el Nodo 5, el día 1° de noviembre se llevó a cabo en el colegio Ciudad 

de Bogotá (IED) el Festival Artístico, todo un derroche de colorido, talento, alegría 

y satisfacción. Cada colegio que hace parte del Nodo 5 compartió con todos los 

asistentes obras de teatro, música, baile, poesía, coplas, etc., que hicieron pasar 

una mañana en la que fue muy gratificante ver los frutos de un trabajo arduo y 

hecho en equipo. 

La bienvenida estuvo a cargo del Gimnasio 

Sabio Caldas con unos enormes muñecos 

que desfilaron entre sonidos de tambores y 

quienes dieron un toque de alegría para 

iniciar con el programa.  

 

A continuación, se entonó el Himno de Colombia en Wayuunaiki, interpretado por el 

coro del Gimnasio Sabio Caldas, una muestra de inclusión, respeto y orgullo. 



 

De ahí en adelante, los presentadores se lucieron con sus voces, entonación y la 

forma en la que se mantuvieron conectados con el público por medio de un libreto 

que se salía de lo tradicional y que contaba una historia llamativa.  

   

       



      

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Así transcurrió la mañana cerrando el Festival con 

una gran sorpresa: nuestra revista. En ella se 

reúnen las experiencias de los colegios 

participantes con el fin de que sean puestas en 

práctica en los demás y de esta manera continuar 

mejorando la convivencia.  

 

Realmente, este fue un trabajo de todos en el que 

se conjugaron verbos en diferentes tiempos y 

modos que en definitiva se proyectaban hacia un 

mismo fin: mejorar la permanencia en cada una de 

las instituciones participantes. 

 



 

 

Y la palabra apropiada para cerrar estas memorias es GRACIAS… a todos los que 

hicieron parte de este recorrido lleno de aprendizajes y convivencia; gracias a padres 

de familia, profesores, estudiantes, directivos de los cuatro colegios; a los que 

tuvieron la idea y a quienes la pusieron en práctica, a los que organizaron, 

presentaron, bailaron, cantaron, declamaron, actuaron, escribieron y pensaron; a 

los que asistieron y llenaron de aplausos el recinto y a todos los que seguramente 

harán parte en el año 2020 porque continuaremos nutriéndonos de experiencias y 

trabajando unidos en torno al Conflicto como oportunidad de aprendizaje. 

 

Sonia Vargas R. 

Coordinadora de Primaria, Gimnasio Sabio Caldas 

 


