
BRIEF  Y CRONOGRAMA  
  

CONGRESO  

Oct 24 
8:00 a.m. a 
8:30 a.m. 

Plaza Mayor: Gran Salón Apertura - protocolo 
 

 

Oct 24 a 
Oct 26 

8: 00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Plaza Mayor: Gran Salón 

Congreso académico dictado 
por conferencistas 
internacionales. Evento de 
carácter gratuito pero con 
cupos limitados. Clausura 

 

FESTIVAL INTERACTIVO  

Oct 26 
9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Plaza Mayor: Pabellón 
amarillo - tarima 

Apertura - protocolo  

Oct 27 - 28 
- 29 

 9:00 a.m. a 
7:00 p.m. 

Plaza Mayor: Pabellones 
amarillo, blanco y azul. 

Actividades Festival  

Oct 30 6:00 p.m.  
Plaza Mayor: Pabellón 
amarillo - tarima 

Clausura: alianza por la 
primera infancia 

 

  
Concepto: Construyendo juntos 
  
El festival es un escenario de movilización social en torno a la familia y la infancia que 
pretende generar consciencia en la ciudad sobre la importancia de reconocer las 
potencialidades de los niños, e invitar a los adultos a participar desde el amor y el respeto 
en su desarrollo. Se busca posicionar a Medellín como una ciudad de niños, niñas y 
adolescentes, en la que se promueve la autonomía, la participación, la seguridad y la 
movilidad a través del juego, la lúdica y la experiencia.  Es un evento creado y pensando 
para la primera infancia,  sus procesos pedagógicos, emocionales y sociales. 
  
Los objetivos son: 
  

·         Posicionar el reconocimiento de los niños y las niñas como personas competentes, 
capaces, artífices de su propio conocimiento y portadores de extraordinarias 
potencialidades. 

·         La corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la garantía y disfrute 
de los derechos de los niños y las niñas desde la gestación. 

·         La participación de los niños y las niñas en los diferentes entornos donde 
transcurre su vida y en los escenarios de toma de decisiones del municipio. 

·         La protección integral de los niños y las niñas desde la gestación. 
  
Distribución: 
  
Pabellón 1- blanco:  lo que soy - Yo/persona  
Pabellón 2 - azul:  mi Familia 



Pabellón 3 - amarillo:  mi Ciudad 
Hall: comedor de niños, zonas de descanso. 
Mezanine: comedor de adultos 
Zona Dura: Alimentación y show cultural 
 
 
Para tener en cuenta a la hora de soñar y diseñar la propuesta: 
  
-                 Medellín es 70% rural y 30% urbano 
-                 Cada pabellón deberá tener una experiencia principal. Ésta debe ser única, muy 

atractiva y diseñada para alta demanda y flujo de personas.  Ademàs cada uno 
deberá tener 2 zonas de descanso, y 8 espacios de igual tamaño con experiencias 
interactivas alternas.  

-                 Las experiencias deben tener como centro las emociones del ser humano. 
-                 Nos soñamos que el festival sea como un cuento, cada experiencia una página de 

éste que permite que los niños y sus familias se sientan en un mundo mágico, 
donde los niños son valorados y respetados como seres autónomos, creativos, 
profundos e innovadores. 

-                 Que al caminar por este mundo, los niños y sus familias puedan vivir la Cultura 
ciudadana soñada. 

-                 Valores importantes a resaltar: Confianza, inclusión, diversidad, respeto, 
autoestima, amor, autocontrol, honestidad, integridad, gratitud, 
responsabilidad, tolerancia, pertenencia, compromiso. 

-                 La familia es el eje principal de este festival 
-                 No limitarse, todas las ideas son bienvenidas, esto es solo una guía, pongan a 

volar su imaginación, este festival debe ser inolvidable, divertido y sobre todo 
debe dejar un mensaje a adulto donde este entienda, respete, comprenda y 
valore el ser de los niños, su autonomía, creatividad e imaginación, pero sobre 
todo aprenda a escuchar todo lo que los niños tienen por decir. 

 


