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Bogotá D.C. marzo 24 del 2021 

¡Porque unidos somos más! ante la pandemia con TVPROFE  

Algunas instituciones educativas de Ciudad Bolívar y otras organizaciones sociales se unen con TVPROFE para 

asumir los desafíos del COVID-19, porque lo único que los diferencia es el uniforme. 

Considerando que los problemas de la comunidad son amplios y preocupantes, se hizo necesario que las 

instituciones educativas, que trabajan en el mismo territorio del barrio la Acacia, establecieran un frente común 

desde el año 2008 con la estrategia CONVIDARTE, con el fin de implementar algunas acciones de convivencia, 

vida y arte que dieran respuesta a las problemáticas que se presentan en el sector, consolidando una comunidad 

unida, capaz de afrontar las adversidades de manera colectiva. 

Desde el año 2020 hemos enfrentando una emergencia sanitaria que ha marcado y seguirá marcando la historia 

de las generaciones presentes y futuras. Un imborrable momento ante la presencia de una pandemia generada 

por el COVID-19. Una de las más difíciles experiencias para nuestra vida, en el campo personal, familiar, laboral 

y profesional. La realidad en la que vivíamos tuvo que ser modificada por los aislamientos, la presencia de 

protocolos y medidas estatales para garantizar la salud y el bienestar de todas las personas en el mundo. 

Frente a estos nuevos retos y desafíos que estamos enfrentando todas las personas, nos sumamos a las 

alternativas que aportan un granito de arena ante los momentos tan coyunturales que se viven. 

De esta manera con la alianza estratégica CONVIDARTE -CONVIVENCIA, VIDA Y ARTE- liderado por las 

instituciones COLEGIO ACACIA II, COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LA ACACIA, COLEGIO COFRATERNIDAD DE 

SAN FERNANDO, INSTITUTO SAN FRANCISCO, COLEGIO SOTAVENTO en asociación con la CORPORACIÓN 

CULTURAL NAGUAL, SECRETARIA CULTURAL DE MOSQUERA y CANAL 5 ¡Tu canal!, en aras de seguir 

fortaleciendo los vínculos de solidaridad, fraternidad, convivencia  y de generar estrategias que estimulen los 

objetivos educativos de la comunidad se establece una segunda temporada de la iniciativa  TVPROFE, catalogada 

como experiencia significativa en el Foro Educativo Distrital 2020 (Bogotá-Colombia) 

TVPROFE, es una franja educativa de construcción colectiva, que surge como un espacio alternativo de formación 

en las comunidades desde CANALES LOCALES. Dicha propuesta contribuye a fortalecer y complementar el 
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trabajo realizado de los colegios, a promover el autocuidado, el cuidado de los demás, apoyar la estrategia 

APRENDER EN CASA y mitigar las diferentes problemáticas de las familias. 

De esta manera, se hace extensiva la invitación para que se conecten entre semana a CANAL 5 ¡Tú Canal!, 

medio de comunicación que transmite su señal a través de las empresas de televisión por cable Cablem@s y 

Asociación Antena la estrella o https://www.facebook.com/tucanal5/) de 4:00 p.m. a 5 :00 p.m. con repetición 

al siguiente día a las 10 am,  donde se desarrollará una programación atractiva en temáticas de ciencia, 

tecnología, artes, cine, educación socioemocional y otras que consoliden el bienestar de nuestras comunidades. 

Contamos con su valiosa difusión y participación, en pro de fortalecer la iniciativa  

Agradecemos su atención,  

Atte. EQUIPO TVPROFE 

Alianza “Convidarte” 


