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RELEXIÓN Nº17 
REFLEXIONES PARA CADA DÍA – PROYECTO DE PARTICIPACIÓN Y 

LIDERAZGO EN UN ESPACIO DIVERSO 

Del 23 AL 27 

de mayo de 

2022 

 
REFLEXIÓN DE LA SEMANA. 

 

AFROCOLOMBIANIDAD. 

 

Mayo 21, día de la afrocolombianidad.  

 

El día nacional de la afrocolombianidad se conmemora anualmente desde el 21 de mayo de 

2002 obedeciendo a la Ley 725 de 2001, la cual estableció este día como homenaje a los 

150 años de abolición de la esclavitud en Colombia. 

Observa el siguiente video: “La historia no contada de la comunidad afro en Colombia” 

https://www.youtube.com/watch?v=0YTS3c1Z3sE 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

 
MARTES 24 :  ¿Qué significa ser un sujeto de 
derechos? Comenta en tu clase.  
  
MIÉRCOLES  25: ¿Por qué es un contrasentido 
que la ley que abolió la esclavitud, se hubiese 
llamado “ley sobre la libertad de los esclavos”? 
 
JUEVES 26: Realiza un afiche con un mensaje a 
la sociedad sobre el tema de la 
afrocolombianidad.  
  

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 

fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 

sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 

de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 

situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 
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