
 

 

 

 
 

ANEXO 

 
Intercambio Internacional Académico Cultural  

Colombia – México – Perú – Argentina – Ecuador – Brasil – Guatemala – 

Honduras – El Salvador - Chile – España 

 

BOGOTÁ D.C. – Del 28 de septiembre al 02 de octubre. 

 

 

Las Actividades se dividiran en los siguientes grupos: 

 

GRUPO 1: De 5 a 9 años de edad. 

GRUPO 2: De 10 a 13 años de edad. 

GRUPO 3: De 14 a 18 años de edad. 

GRUPO 4: Padres de Familias. 

GRUPO 5: Profesores. 

GRUPO 6: Directivos y Dueños de colegios. 



 

 

 

PRIMER DÍA AZUL 

PRESENTACIÓN DE PAISES, CIUDADES Y COLEGIOS:  

• Un colegio (elegido previamente), estará encargado de realizar el vídeo, 

dando a conocer su país, su ciudad y su respectivo colegio; para los otros 

colegios deben realizar un vídeo presentando su respectiva ciudad e 

institución educativa 

• Tiempo: Maximo 3 minutos 

• Formato: .MP4 

• Orientación: Horizontal 

• Todos los videos deben incluir una bandera del país y escudo del colegio. 

• No debe tener títulos 

• Buen sonido. 

 

SEGUNDO DÍA ROJO 

Martes 29 de Septiembre  

 GLOBOFLEXIA:  

• Globos Mil figuras (15 unidades) inflador 

ACTIVIDAD FÍSICA:  

• Hidratación, Uniforme de Educación Física. 

ZUMBA:  

• Hidratación, Ropa Deportiva 

  

TERTULIAS:   

• Tema 1: YouTubers – Influencer 

• Tema 2: Música 

• Tema 3: Futból 

• Tema 4: Video Juegos 

• Tema 5: Moda 

 

TERCER DÍA VERDE 

CONVERSATORIO ESTRATEGIAS AMBIENTALES:  

• Presentacion de cada colegio no mayor a 3 minutos 

 

TALLER CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:  

Grupo 1 

Rana de cartón  

• Un tubo de cartón de papel higiénico. 

• Pinturas de color verde, roja, negra y amarilla. 

• Tres hojas blancas. 

• Pegante. 

• Tijeras. 

Grupo 2 

Porta colores Ranas  



 

 

 

• Una botella plástica de un 1litro. 

• Hojas blancas reciclables 

• Pinturas de color verde, amarillo y rosada. 

• Pincel 

• Papel crepe verde. 

• Pegante. 

• Tijeras. 

Grupo 3 

Ilustración de aves. 

• 3 hojas de block blancas.  

• Lápiz 2b Borrador.  

• Sacapuntas.  

• 1/8 de cartulina durex color blanco 2 por niño.  

• Colores, no importa la marca.  

• Cinta de papel o de enmascarar.  

• Una imagen del ave que quieren dibujar que sea impresa. No en celular o 

en computador.  

• Una regla. 

    

TERTULIA:   

• Tema 1: YouTubers – Influencer 

• Tema 2: Música 

• Tema 3: Futból 

• Tema 4: Video Juegos 

• Tema 5: Moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARTO DÍA AMARILLO 

 
ACTIVIDAD DE TEATRO:  

• Todo tipo de accesorios para disfrazarse 
 
CATA VIRTUAL:  
Durango, Df, Puerto Peñasco, Sonora, Culiacán, Toluca, Ciudad del  

Carmen. MÉXICO  

• Cervecerías: Cucapa, Jabali, Cervecería Tijuana, Tempus, Cru Cru, 
Insurgente, Mounstruo de agua. 
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 
blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse).  

 

Quetzaltenango. Guatemala  

• Cervecerías: Antigua Cerveza, Ixbalanqué cerveza, Cerveza El Guin. 
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 
blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse).  

 

Arequipa y Cusco, Perú  

• Cervecerías: Colla, Edelmann, Zenith, 3 brujas, Machay, Melkim, Lonka, 
Barbarian, Candelaria, Cumbres, 7 vidas. 
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 
blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse).  

 



 

 

 

Guayaquil y Salinas, Ecuador  

• Cervecerías: Bajamar, Sanchez Bier, Hopfen, Santana, Morisca, 
Rambla. 
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 
blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse).  

 

Campana y Cardales, Argentina  

• Cervecerías: Juguetes perdidos, Minga, Patagonia, Baum, Cachalote, 
Antares, Berlina, Bierhaus, El Peñon.  
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 
blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse).  

 

Isla Margarita, Venezuela  

• Cervecerías: Kozako, Aldarra, Lago, Kuikas, Brunett, Barricas.  
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 
blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse).  

 

Curitiba, Brasil  

• Cervecerías: Gauden Bier, Bonna Beer, Punk Hop, Beer Mad, 
Bodebrown, Cruz de Malta, Hop n Roll, DUM, Wals. 
✓ Cervezas: Deben conseguir entre 4 o 6 cervezas de los siguientes 

estilos (no importa la cervecería). Una cerveza lupuladas (alguna que 
sea APA, IPA o doble IPA), una cerveza rubia (alguna que sea, lager, 



 

 

 

blonde ale, helles, kolsch, pilsner, Golden ale), una cerveza roja 
(alguna que sea irish red ale, amber ale o bitter), una cerveza oscura 
(alguna que sea porter, stout, imperial stout o Brown ale). Además, si 
tienen la posibilidad de conseguir una cerveza tipo belga (trapense, 
dubbel, tripel, belgian strong ale, saison o witbier) o alguna cerveza 
especial (sour, gose, lambic, berliner weisse) 

 
 
GASTRONOMIA:  

GRUPO: 1 y 2 

Receta: Arroz con leche. 

Tiempo de preparación: 1 Hora.  

Lugar de origen: Bogotá – Colombia  

Utensilios:  1 olla, 1cuchara grande o espátula, recipiente para servir. 

Ingredientes: 

 

Receta Arroz con leche 
Porciones 8 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Unidades 4 Canela en astilla 

Pizca 1 Sal 

Litro 1/2 Leche condensada 

Litro 1/2 Agua 

Litro 1 Leche entera 

Libra 1 Arroz blanco 

Taza 1/2 Uvas pasa (opcional) 

Cucharaditas 3 Canela en polvo 

Taza 1/2 Coco deshidratado (opcional) 

 
GRUPO: 3, 4 y 5 

Receta: Bandeja paisa. 

Tiempo de preparación: 1 Hora.  

Lugar de origen: Antioquia – Colombia  

Utensilios: 3 ollas 1 tapa, 3 sartenes, cuchillo, cuchara, tabla, 3 bol (recipiente), 

olla a presión. 

Ingredientes: 

 

Receta Frijoles 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Taza 1/4 Aceite vegetal 



 

 

 

Rama 1    1/2 
Cebolla larga (cortada 

pequeña) 

Unidades 2 
Tomate rojo (cortado en cubos 

pequeños) 

Dientes 4 Ajo (cortado pequeño) 

Cucharadas 5 Salsa de tomate 

Cucharadas 4 Tomillo y laurel 

Cucharadas 2 Pimienta 

Cucharadas 2 Color 

Taza 1/4 Cilantro (lavado y cortado ) 

Cucharadas 2 Comino 

Gramos 250 Frijoles rojos 

Receta Arroz blanco 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Cucharadas 3 Aceite vegetal 

Gramos 50 
Cebolla larga  (cortada 

cuadritos pequeños) 

Gramos 250 Arroz blanco 

 

 

 

Receta Chorizo 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Unidades 5 Chorizos 

Cucharadas 3 Aceite vegetal 

Receta Huevo frito 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Unidades 5 Huevos 

Cucharadas 5 Aceite vegetal 

--------------- -------------- Sal 

 

 

Receta Carne 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Libra 1 Carne molida de res 



 

 

 

Cucharadas 5 Aceite vegetal 

   

Receta Plátano 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Unidad 1 Plátano maduro 

Taza 1/2 Aceite vegetal 

 

Receta Chicharrón 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Libra 1/2 Pansa de cerdo 

   

Receta Arepas 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Taza 1 Harina pan blanca (promasa) 

   

 

Receta Aguacate 
Porciones 5 

Unidad Cantidad Ingredientes 

Unidades 2 Aguacate 

 
 

TERTULIA:   

• Tema 1: YouTubers – Influencer 

• Tema 2: Música 

• Tema 3: Futból 

• Tema 4: Video Juegos 

• Tema 5: Moda 

  

QUINTO DÍA MORADO 

 

COMICCON:  

• Grupo: Disfraz de los niños participantes creado con materiales reciclabes 

(pendiente guia para realizar los disfraces) 

• Colores y hojas en blanco 
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