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B O L Í V A R ,  
U N  N I Ñ O  C O M O  Y O

Club infantil y juvenil

  Contacto
 y programación de visitas

Casa Bolivariana
Av. Calle 20 No. 5-17 este, Bogotá, Colombia
2431166 - s.bolivariana@etb.net.co
Entrada gratuita

MO DELANDO LA HISTORIA
Objetivo: Interpretar de manera artística nuestra historia 
recreando figuras y elementos que hicieron parte de la vida 
cotidiana de Simón Bolívar.

DET ECTIVES DE LA HISTO RIA
Objetivo: Conocer los antecedentes históricos, las razón y situaciones 
que hicieron de Simón Bolívar el precursor de nuestra independencia

EL RETRATO DE BOLÍVAR
Objetivo: Hacer una revisión sobre la iconografía del Libertador 
debatiendo las razones y el contexto en el cual se realizaron estos 
retratos

UNA CARTA A BOLÍVAR
Objetivo: Motivar a los estudiantes a construir por iniciativa propia, 
una narración en la cual identifiquen los valores más importantes de 
Bolívar, con los cuales el estudiante pueda identificarse.

H ISTORIAS Y CUENTOS
Objetivo: Destacar la importancia de la investigación y la lectura 
en el conocimiento de nuestra historia.
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Fomentar la participación infantil y juvenil a través de talleres que 
describan la vida de Simón Bolívar,  destacando sus valores 
históricos.

Generar actividades que conduzcan a la investigación acerca del 
Libertador, por parte de los integrantes del club y de sus familias.

Interpretar la historia mediante expresiones plásticas como 
muestras escénicas, pinturas, figuras en plastilina, narraciones o 
escritos, entre otros.

Fortalecer el reconocimiento de la Sociedad Bolivariana de 
Colombia como un centro de investigación y participación infantil 
y juvenil, cuyo propósito es conservar gran parte de la memoria 
histórica de nuestro prócer.

OBJET I VOS

La Sociedad Bolivariana 
de Colombia

Organización sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación 
histórica que viene trabajando en todo lo relativo a la 
conservación del pensamiento Bolivariano, persiguiendo el 
rescate de los valores históricos que rodearon la vida del 
libertador.

Nuestro propósito es socializar, estimular y recuperar las 
raíces históricas de todo nuestro proceso histórico de 
independencia y en particular, el papel determinante que 
desempeño el Libertador en este periodo de nuestra historia.

NUESTROS SERVICIOS 

Talleres infantiles y juveniles para el 
fortalecimiento de la historia colombiana, 
vinculando estrategias humanísticas para 
formar excelentes personas.

Recorridos guiados exaltando el valor histórico 
y los sucesos más importantes de nuestra 
historia colombiana

Organización de eventos académicos en 
nuestra aula múltiple (Paraninfo)

Café literario, tertulias y conversatorios 
vinculados a la historia colombiana y nuestro 
prócer Simón Bolívar.

Talleres infantiles y juveniles


