
 

EL METRO DE BOGOTÁ LLEGÓ CON ARTE A TEUSAQUILLO PARA FORTALECER  
NUESTRA CULTURA CIUDADANA 

 

• Más de 700 alumnos del colegio Manuela Beltrán disfrutaron de una puesta en escena sobre situaciones 

reales en el transporte público y la movilidad de Bogotá.  

• La actividad realizada dentro del programa Recorriendo Nuestro Metro, hace parte de la implementación 

del Plan de Acción de Cultura Ciudadana alrededor del Metro de Bogotá 2022. 

 
Bogotá D.C., jueves 29 de septiembre de 2022. Recorriendo Nuestro Metro, el programa con el que se 
busca fomentar, principalmente en los niños, niñas y adolescentes, la cultura ciudadana alrededor de 
este sistema de transporte tuvo una jornada muy especial este miércoles en el colegio Manuela Beltrán 
de la localidad de Teusaquillo, ante más de 700 estudiantes.  
 
La actividad promovida por la Empresa Metro de Bogotá consistió en un espectáculo de improvisación 
escénica, en el que se plantearon situaciones cotidianas en el uso del transporte y lo relacionado con la 
movilidad en la capital.   
 
De esa manera, los alumnos de los cursos cuarto y quinto de primaria visualizaron a seis años sobre 
cómo será su experiencia en el metro de Bogotá, al tiempo que se les brindó información general sobre 
el sistema, el cuidado ambiental y apropiación de su entorno. 
 
Con la población estudiantil de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de bachillerato, los artistas 
presentaron una interpretación teatral relacionada con la convivencia en el colegio y su barrio, y cómo 
es esencial aprender a interactuar con los y las vecinas, así como con compañeras y compañeros de 
clase para convivir en el sistema de transporte de la ciudad. 
 
Los estudiantes del Colegio Manuela Beltrán encontraron su auditorio transformado.  Al ingresar, 
cruzaron por la imagen de lo que será un vagón de la Primera Línea del Metro de Bogotá; en el escenario 
visualizaron un teatro engalanado con luces de colores y frases como “seremos parte de una ciudad 
moderna e incluyente”, “haremos realidad un proyecto de todos y para todos”, “somos los 
protagonistas de nuestro metro” y “en el 2028 seremos sus principales usuarios”. 
 
Sobre la actividad realizada en Teusaquillo, el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas 
Narváez, comentó que, con este espacio, además de transmitir la felicidad por la construcción del 
sistema de transporte de energía limpia, se busca propiciar que la ciudadanía haga control a las obras, 
que sepan fechas y tiempos.  
 



 

“Nosotros los servidores públicos, como representantes de la comunidad, debemos tener una actitud 
pulcra y transparente, y los invito a que nos vigilen y a nuestras obras. Nuestro compromiso, mi 
compromiso personal, es absoluto en ese sentido: entrega, manejo pulcro de los recursos públicos. 
Formo parte de un equipo que tiene esos principios”, apuntó el ingeniero Narváez.  
 
Paula Prado, una de las estudiantes que presenció las situaciones de improvisación escénica, expresó 
que el metro nos va a transportar rápido, será más seguro que otros medios de transporte. También, 
destacó como aprendizaje de la actividad que disfrutó, el trabajo en equipo. Por su parte, Santiago 
Beltrán, otro de los estudiantes presente en el espectáculo confesó estar emocionado por el metro, y 
confió en poder ir, en un futuro, a estudiar en él.  
 
Durante 2022, Recorriendo Nuestro Metro ha llegado a 4.800 estudiantes de las instituciones 
educativas Colegio Class (sede A y B), Manuela Beltrán, Atanasio Girardot, Colegio Porvenir, Colegio 
Simón Rodríguez, Escuela Normal Superior María Montessori, Colegio San Ignacio Fe y Alegría, y el 
Manuela Beltrán en las localidades de Bosa, Kennedy, Chapinero, Antonio Nariño y Teusaquillo. 
 


