
FERIA INTERCULTURAL. 

 

Las docentes del área de Ciencias Sociales durante el segundo periodo del año 

lectivo, realizaron una convocatoria  a los estudiantes, para  participar de un 

proyecto establecido, el cual fue denominado  ¡La Feria Internacional!, con el fin 

de vincular el proceso  de intercambio cultural que  se viene experimentando en la 

institución desde el año pasado con la llegada de las intercambistas, Allis Guyot  de  

Francia, Andrina Cara de  Suiza, Sirikhomnoi Tanisara de Tailandia y  Hadmila           

de Brasil.  

En primer  lugar se  invitó a  las  dos estudiantes  intercambistas Allis Guyot y 

Andrina  Cara a participar en la interacción con algunos  grupos de la institución 

describiendo su cultura y características  particulares de su tierra, para compartir y 

expresar lo que  más les ha impactado de Colombia; a partir de esta actividad los 

estudiantes  del colegio fueron receptivos y les  llamó la atención  la experiencia  de  

conocer  la  cultura  y diversidad de otros países, creando dentro de ellos la 

curiosidad por descubrir la cultura, economía y desarrollo de otros lugares. Con el 

fin de continuar potencializando el interés de la comunidad educativa, se vio la 

necesidad de programar una  Feria Internacional, donde los estudiantes  por  

iniciativa  propia  eligieron el  país  que  querían conocer  a nivel cultural, económico 

y  político, dentro de las clases de Ciencias Sociales se realizaron todas las 

exposiciones y a nivel grupal se eligieron los estudiantes que querían compartir el 

trabajo investigativo a nivel instituciona, luego de ello se establecieron los requisitos 

para  participar del evento: 

 

1.  Presentar un stand bien elaborado con elementos que fueran 

representativos de cada país. 

2. Realizar una muestra cultural, (baile, canto o artesanías). 

3. Dar un compartir de la comida típica de cada región. 

4. Mostrar la moneda, la tasa de cambio, el sistema económico y la forma de 

productividad de cada lugar. 

5. Rescatar los acontecimientos históricos mas relevantes del país, a nivel 

global y el presidente que reside actualmente. 

 

Evaluación del evento: a nivel institucional participaron 30 grupos, contando de igual 

manera con la presencia de las estudiantes  intercambistas donde expusieron los  

países de  Brasil, Tailandia, Suiza y Francia. 

El desarrollo de la actividad fue de gran impacto para la comunidad educativa, 

contamos   con la participación de directivos, padres de familia y estudiantes,  todos 

manifestaron alegría, compromiso, pasión permitiendo la construcción  de 



aprendizajes significativos a nivel económico, político y social; permitiendo de esta 

manera hacer un recorrido por  el mundo, despertando su creatividad y deseo por 

viajar. 

 

Agradecemos a las directivas por permitir el intercambio de culturas para llegar de 

esta manera a la construcción de un conocimiento global. 

 

 

Responsables: Integrantes del área de Ciencias Sociales. 

  

 

 


