
 
 

                        DÍA MUNDIAL DEL TEATRO  

 
 

Creado por el Instituto Internacional de Teatro (ITI), el Día Mundial del Teatro se celebró por primera 
vez el 27 de marzo de 1962, fecha de apertura de la temporada del “Teatro de las Naciones” en París. 
Desde entonces, cada año en esa fecha se celebra a nivel mundial, suceden actividades y eventos 
relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una 
figura de talla mundial por invitación del ITI. En este mensaje, una persona de relevancia comparte 
sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro. 

Fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien pronunció el famoso Mensaje 
Internacional del Día Mundial del Teatro por primera vez. Después, otros nombres destacados le 
siguieron como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonio Gala, Humberto 
Orsini, John Malkovich o Darío Fo. 

Este 2023 es la actriz egipcia Samiha Ayoub la encargada de dar dicho mensaje. Conocida por su 
trabajo en teatro, cine y televisión. En 2015, recibió el Premio Nilo en las Artes y en el mismo año, la 
gran sala del Teatro Nacional recibió su nombre, en honor a su destacada carrera en cine y teatro, y 
sus contribuciones a las artes teatrales en el mundo. 
 
El próximo 27 de marzo será el Día Mundial del Teatro y para celebrarlo, el Instituto Distrital de 
las Artes – Idartes está preparando una completa programación que vinculará a diferentes salas y 
espacios dedicados a las artes escénicas en Bogotá con diferentes agrupaciones o colectivos 
teatrales de larga trayectoria que cuentan con obras de mediano o grande formato las cuales se 
presentaran en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y en varios espacios abiertos de la ciudad. 
 

 

VOCES ZUBIRIANAS 
“EDUCACIÓN AMBIENTAL CON SENTIDO SOCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA” 

BOLETÍN SEMANAL No. 10 Del  27 al 31de marzo de 2023 

https://www.idartes.gov.co/es/teatro-jorge-eliecer-gaitan


 

 

 

                                                    ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMISIONES DE EVALUACIÓN – SEDE B. J.T. 

CELEBRACIÓN DÍA DEL HOMBRE – SEDE B. J.T. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES SEMANALES 

 

LUNES 27 DE MARZO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

              Día  de Alternancia Sede A 
Durante la jornada Sede C 

Docentes y estudiantes 

sede A 

                        Reunión Equipo Directivo 
11:00 a.m. Rectoría Sede C 

Coordinadores y Rector 

                       Comité de Mantenimiento  
11:00 a. m. Biblioteca Sede C 

Integrantes del Comité 

              MARTES 28 DE MARZO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

Día de Alternancia Sede C 
Durante la Jornada Sede c 

Docentes y estudiantes      

sede C 

 
  

      

           MIÉRCOLES 29 DE MARZO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

                    Día de Alternancia Sede A 
 

Durante la jornada                  Sede C 
 Docentes y estudiantes      

sede A 

    

JUEVES 30 DE MARZO 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

                      Día de  Alternancia Sede C 
Durante la Jornada Sede C 

Docentes y estudiantes     

Sede C 

                         Consejo Directivo 
        11:00 a.m.  Rectoría 

Miembros del Consejo 

 
  

 

 
               
VIERNES 31 DE MARZO 

 

ACTIVIDAD HORA LUGAR PARTICIPANTES 

     Día  de Alternancia Sede A Durante la Jornada Sede C Docentes y estudiantes      

sede A 

Reunión Consejo Estudiantil 11:30 a.m. Biblioteca Sede C Consejo Estudiantil, rector  

representante área 

sociales 

    



PARA ESTAR INFORMADOS 
 

 La participación en actividades sindicales debe ser informada en rectoría con 

mínimo tres (3) días de anticipación hábiles, a través de los delegados sindicales 

de cada sede y jornada para poder organizar lo referente a PAE y rutas escolares. 

 

 Se recuerda a los docentes que los permisos y compensatorios deben pedirse con 

mínimo 3 días de anticipación, con plan de cubrimiento, material y actividades a 

desarrollar. También hay que recordar que las incapacidades deben ser enviadas 

a la menor brevedad posible con el fin de organizar cubrimientos por horas extras. 

 

 El uso del uniforme escolar es de carácter obligatorio, como parte de nuestra 

identidad institucional y está regulado por el Manual de la Gestión de la 

Convivencia Escolar. Estimados directores de curso teniendo en cuenta la 

normatividad y porte del uniforme, citar a los padres de familia o acudientes de 

aquellos estudiantes que aún no lo tienen, ya que los tiempos para su adquisición 

ya terminaron. 

 

 Se inicia el proceso de carnetización de los estudiantes, dando prioridad a los 

estudiantes de undécimo grado y continuando con los niños de primera infancia, 

por favor permitirle a los estudiantes de servicio social la toma de estos archivos 

fotográficos. 

 

 Se recuerda que los estudiantes de servicio social deben presentarse en cada 

sede y jornada, perfectamente uniformados y las estudiantes sin maquillaje, 

como parte del proceso formativo de cada uno de ellos y la identificación personal 

por parte de la comunidad educativa. 

 

                        
 

La Secretaría de Educación del Distrito entregará estos elementos, a través de la ETB, a los acudientes 

de las y los estudiantes de los colegios distritales, entre marzo y abril de 2023.Estos estudiantes han sido 

beneficiados con la entrega de tabletas bajo la estrategia ‘Ruta 100K ¡conéctate y aprende!’ Este servicio 

es gratuito y dispone de funcionalidades para el desarrollo de actividades educativas                 
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