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La escuela viajera en esta ocasión llegó hasta la Amazonia, visitando diferentes municipios; 
Leticia, Puerto Nariño, San Antonio de Cacao, entre otros, ubicados en la frontera entre Colom-
bia, Perú y Brasil. En ese camino por encontrar elementos que contribuyan al desarrollo del 

ser, esta salida pedagógica les brinda a los jóvenes la posibilidad de vivenciar un entorno caracterís-
tico de gran cultura y biodiversidad, que amplía sus fronteras físicas, mentales y espirituales, al per-
mitirles internarse poco a poco en el modo de vida de las comunidades indígenas que allí habitan.

Esta experiencia se convierte en una herramienta para; confrontarse consigo mismo, compartir 
con comunidades, habitar territorios ancestrales y descubrir otras formas de ver y vivir en el mundo. 
Todas estas vivencias propician en cada joven ganar elementos para vivir su edad con un mayor 
nivel de consciencia y cruzar el puente para iniciar el camino de la adultez.

Si quieres ver más fotografías de esta 
salida pedagógica te invitamos a 

ingresar en la galería de fotos de Flickr 
dando clik aquí: GALERÍA SALIDA 

PEDAGÓGICA OCTAVO GRADO

Por: Juan Carlos Londoño, Maestro tutor de Octavo Grado

A través de diferentes recorridos de observación, meditación e 
introspección y un intercambio comunitario y de experiencias los 
jóvenes de octavo grado recorrieron la Amazonía, descubriendo la 
riqueza cultural y gran biodiversidad de este maravilloso lugar más 
allá de las fronteras.

Esta salida pedagógica tiene gran relevan-
cia ya que ocurre en doble vía; a los jóvenes y 
maestros del Colegio Alas nos aporta una expe-
riencia de vida significativa y transformadora e 
igualmente, contribuye al desarrollo local de 
las comunidades amazónicas que visitamos, las 
cuales abren sus puertas para compartir sabe-
res, cultura, alimentos, techo, paisajes y demás. 
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