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Ficha de valoración de documentos 

 

Nombre del documento 

 

El Castillazo Educativo 

Fecha 

 

12 de diciembre de 1983 hasta octubre 

de 1987 

Nombre del agente 

productor 

 

Padres de familia del barrio 

de Castilla 

 

Fondo 

 

Comuna 6 

Sección 

 

Organizaciones 

Educativas 

Serie 

 

Miscelánea 

temática 

 

Nº de folios 

 

66 

 

Estado de conservación 

 

Buen estado ( ) 

Deteriorado ( ) 

Incompleto  (x) 

Etapa del documentos 

 

Activa ( ) 

Semiactiva ( ) 

Inactiva (x) 

Palabras clave 

 

Cultura escolar 

Subjetividad del maestro 

Educación 

El Castillazo Educativo -

(Periódico) 

 

Descripción de contenido 

 

El periódico comunitario “El castillazo educativo” es iniciativa de los padres de algunos colegios del 

barrio Castilla, que tienen como bandera de lucha la educación de sus hijos. Trabajan a lo largo del 

periódico proceso de construcción barrial de escenarios educativos. El periódico empieza el 12 de 

diciembre de 1983 hasta octubre de 1987. 

 

N°1. 12 de diciembre de 1983. Padres de familia afectados por falta de cupos 

 Padres de familia del barrio Castilla 

 Mensualidad para 1984 

 Actualidades 

 

N°2. 21 de enero 1984. Padres de familia afectados por falta de cupos 

 ¿Qué pasa en la escuela el Rosal? 

 ¿Qué es lo que quiere el director del Liborio?  

 El que es agradecido… 

 Actualidad 
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N°3. Febrero de 1984. Necesitamos la construcción de otros dos colegios. 

 Ganamos una batalla pero ya le dimos comienzo al  otro: la lucha por los colegios nos espera. 

 Balance de una gran lucha 

 Y de los 10 profesores que faltan ¿qué? 

 El que es agradecido… 

 

N°4. Abril –mayo. Por la construcción de colegios colabora y participa 

 Carta al gobierno 

 Luchar para poder estudiar. Estudiar para poder luchar. 

 

N°5. Julio-agosto. Por la construcción de colegios colabora y participa 

 ¿Qué pasa en la escuela Elisa Arango? 

 La escuela es la perjudicada 

 La solución que pedimos 

 

N°6. Septiembre – octubre 

 Florencia no se queda atrás en problemas educativos… 

 En 1985: Castilla sin primeros de bachillerato. 

 Alfonso López: Un barrio que reclama Educación 

 

N°7. Febrero. Desaparece la escuela Liborio Mejía 

 Un poco de historia… 

 Y ¿por qué desaparece? 

 

N°8. Julio 1985 

 El pliego de educación 

 

N°9. Noviembre – diciembre. ¿Por qué solo medio colegio oficial? 

 Primer colegio oficial 

 Biografía Alfredo Cook 

 Inicio de un liceo 

 Un proyecto de liceo 

 El comienzo de una dura lucha 

 Una lucha de todos 

 

N°10. Abril – mayo. Atención 

 Editorial 

 Un tesoro escondido 

 Cupos en Castilla. Abrir un hueco 

 Pa’ tapar otro 
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 Al caído cáele. Escuela los comuneros. 

 Al fin…  

 Aviso clasificado 

 

N°11. Noviembre – diciembre de 1984 

 Ganando indulgencia con padrenuestros ajenos. 

 Educación privada ¿Para quienes? 

 Artesanías la María. Peligro de cierre. 

 Habitantes de la Esperanza.  

 

N°12. Octubre de 1987 

 ¡Por fin! Un local oficial para el liceo Alfredo Cock 

 Un sueño… hecho realidad! 

 Es una alto en el camino 

 

Valor histórico y cultural 

El periódico es de gran importancia para el barrio Castilla  y sus instituciones educativas. Es 

importante para que los estudiantes, profesores y administrativos reconozcan esta iniciativa que 

fomentaba la construcción colectiva de escenarios educativos, como prioridad para niños y jóvenes, 

además crea un proceso de memoria a nivel interno de la institución y servía como puente para la 

comunicación con el barrio acerca de lo que sucedía 

 

Comentarios  

El periódico deja ver toda la tradición organizativa y de construcción colectiva del barrio Castilla 

quienes de marcan el derecho a la educación como prioridad en su desarrollo.  

Elaborado por: Claudia Cadavid 

Lugar de consulta: Corporación Cultural y Educativa Simón Bolívar 

 

 


