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Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar el informe de las actividades desarrolladas por el 
CINE CLUB PENCRIUN CECAR, las cuales se trabajaron en el segundo semestre del 
2018, arrojando los siguientes resultados:

Teniendo en cuenta que el proyecto se extendió, se dio inicio con la Institución Educativa 
de San José dirigido a los grados de segundaria (7°, 8°, 9°, 10°, 11°) como actividad 
complementaria de las actividades académicas de los estudiantes, siendo supervisada por el 
área de Psicorientación y docentes, en las instalaciones de la corporación universitaria de 
cecar, con un buenos resultados ya que obtuvo una asistencia constante de los estudiantes, 
cumpliendo así con las metas las cuales eran lograr:

 Favorecer un nuevo lugar de encuentro en la institución fomentada, generada y 
liderada por CECAR para los estudiantes.

 Profundizar en los temas de interés de nuestra sociedad, muchos de los cuales 
corren paralelos a nuestros temas transversales

 Fomentar el espíritu crítico de los alumnos frente a la múltiple y variada oferta de 
contenidos ofrecidos por los diferentes medios de comunicación.

 Trabajar contenidos específicos desde las distintas áreas de conocimiento.
 Fomentar el gusto y el respeto por el hecho cultural y artístico entendiéndolo como 

parte importante de nuestro patrimonio.
 Propiciar el debate y la participación entre iguales desde la comprensión y el 

respeto.
 Valorar positivamente las diferencias culturales de las distintas sociedades.
 Propiciar la autonomía en la gestión de tareas por parte del alumnado.

De igual forma este proyecto fue concebido para colaborar con  áreas transversales de los 
currículos de las diferentes materias educativas, en el desarrollo en el alumnado de 
competencias tan importantes para su desenvolvimiento social como:

 Comunicación lingüística. Esta actividad favorece el diálogo y el debate y, por 
ende, pone al alumno en situación de presentar públicamente sus ideas, de una 
manera lógica y estructurada.

 Comunicación audiovisual: También favorece el aprendizaje e interpretación de 
los mensajes audiovisuales así como el conocimiento de los elementos que 
componen la comunicación audiovisual.



 Conocimiento e interacción con el mundo físico: El cine es un recurso interesante 
para acercarnos a lugares y situaciones que de otro modo no podríamos “vivir”, 
permitiéndonos afrontar éticamente los desafíos de la ciencia y el respeto al medio 
ambiente.

 Competencia social y ciudadana. Comprende todas las formas de comportamiento 
que alguien debe dominar para participar de manera eficiente y constructiva en la 
vida social y resolver los conflictos. El espacio del Cineclub es un lugar donde los 
participantes tendrán que manifestar dichos comportamientos.

 Competencia cultural y artística. Esta competencia se refiere a la necesidad de 
enseñar a comprender y disfrutar de la literatura, la música, el arte y el cine entre 
otras, es así como el  Cineclub favorece ese disfrute, pero sin asumirlo 
indiscriminadamente, sino con una visión propia y crítica y destacando las 
manifestaciones artísticas y culturales como una fuente de enriquecimiento personal 
que hay que entender y respetar como parte del patrimonio propio y ajeno.

Anexo: Desarrollo de Actividades, relación de películas proyectadas en el II Semestre del 
2018, evidencias fotográficas. 

Atentamente.

LISLEIDIS PEINADO MEZA
Coordinadora CINE CLUB PENCRIUN CECAR



DESARROLLO DE ACTIVIDADES SAN JOSE

N° FECHA INSTITUCIÓN GRADOS PELÍCULA PROYECTADA No DE 
ASISTENTES

1 14/08/18 SAN JOSE 9° 1  PROYECTO DE VIDA 33
2 21/08/18 SAN JOSE 9° 2 DROGADICCION 35
3 25/08/18 SAN JOSE 7° 3 PROYECTO DE VIDA 26
4 28/08/18 SAN JOSE 9° 3 EMBARAZO ADOLECENTE 29
5 04/09/18 SAN JOSE 8° 1 DROGADICCION 25
6 11/09/18 SAN JOSE 9° 1 EMBARAZO ADOLECENTE 32
7 18/09/18 SAN JOSE 8° 4 PROYECTO DE VIDA 35
8 02/10/18 SAN JOSE 8° 1 IGUALDAD DE GENERO 34
9 09/10/18 SAN JOSE 10° 4 DROGADICCION 29
10 16/10/18 SAN JOSE 9° 4 DISCRIMINACION 26
11 23/10/18 SAN JOSE 7° 4 PROYECTO DE VIDA 30
12 30/10/18 SAN JOSE 10° 2 EMBARAZO ADOLECENTE 29
13 06/11/18 SAN JOSE 10° 2 MADRES ADOLECENTES 32
14 06/11/18 SAN JOSE 9° 1 DROGADICCION 35
15 07/11/18 SAN JOSE 9° 3 MADRES ADOLECENTES 28

TOTAL, ASISTENCIAS 458
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