Recomendaciones
1. Tener pasaporte al día, los ciudadanos dominicanos no necesitamos visa para entrar a Colombia, solo tener constancia de regreso al país de residencia.
2. Llevar ropa y calzado cómodos y adecuada para el clima, tomando en cuenta que las noches son frías.
3. Las personas con alguna afección de salud, no deben olvidar sus
medicinas.
4.

Llevar cargador de celulares.
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Contacto Delegación República Dominicana en Colombia:
Santillana:
Secundino Del Villar 809-723-7463
UNEC :
Sor Ana Julia Suriel, Presidenta 829 986-6601
Doña Olga Seijas 809 258-8196

INFORMACIÓN DEL CONGRESO
INFORMACIÓN GENERAL
Colombia posee destinos maravillosos que encantan a todo tipo de viajeros. Es una nación moderna, con una infraestructura que aprovecha sus
recursos naturales y capital humano para enamorar al turista.

Por su privilegiada ubicación en el continente y la
presencia de sus tres cordilleras hijas de los Andes, reúne en sus regiones naturales todos los
ambientes del trópico: glaciares, playas, llanuras,
montañas, selvas y desiertos.
Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en promedio., del 8 al 13 de
enero la temperatura estaria alrededor de los 18ºC en
promedio. VER CUADRO DETRAS.
La moneda de Colombiana es el peso. Hay billetes de
$1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, $50.000
y $100.000, y monedas de $50, $100, $200, $500 y
$1.000. A continuación puedes usar el conversor de
moneda. La tasa de cambio aproximada es de
2,700.00 pesos colombianos x US$1.00, es aconsejable
cambiar dólares y otras monedas extranjeras a pesos en
casas de cambio en aeropuertos, hoteles y bancos. Nunca debe hacerse en la calle.
La mayor parte de los hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales acepta tarjetas de crédito como Visa
y Master Card. Algunos sitios reciben American Express
y Diners Club.

La CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE
EDUCACIÓN CATÓLICA al cumplir 72 años al
servicio de la Educación Católica de América, realiza El Congreso Interamericano de Educación Católica, en su 25ª edición, del 10 al 12 de enero de
2018, en Bogotá, Colombia.
Lugar del congreso:
Auditorio Colegio Agustiniano Salitre
Calle 23c #69B-01, Bogotá
La inscripción incluye:
Participación en el evento, inscripción, materiales,
refrigerio y almuerzo según programa.
Números de contacto:
57-1 3003380 ext: 111 o al +57 3224015666
OBJETIVOS


Repensar y relanzar el papel de la Escuela Católica
de América a partir del diálogo con las nueva pedagogías y metodologías contemporáneas.



Generar un espacio de reflexión para la Escuela Católica de América que permita hacer de su propuesta
educativa diáfana y creativa en sus objetivos, clara
en sus definiciones, en su fundamentos epistemológicos, en su metodologías y coherente con las mediciones pedagógicas actuales.



Propiciar espacios de integración pensar la praxis
educativa católica de América de manera articulada,
innovadora y creativa.

