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Memorias Nodo Valle del Cauca 
Encuentro 25/05/21 

  
El día 25 de mayo tuvo lugar el primer encuentro del Nodo Cauca con la participación de 13 directivos 

docentes de diferentes municipios del Valle del Cauca, como lo son: Cali, Palmira, Tuluá, Sevilla, Florida, 

Roldanillo, San Pedro y El cerrito.  En esta primera etapa de gestación, se le dio la bienvenida a Elvira 

Patiño, Orlando Galindo, Humberto González, Paula Andrea Ponce, Luís Ernesto Lozano, Ana María 

Rodríguez,  Alonzo Yepes, Carlos Emilio Vélez, Rafael Trujillo, Carlos Alberto Martínez, Nubia Hidalgo, 

Patricia Durán, Diego Durán y Diana Raigoza.  

 

Se propuso una activación, en donde cada uno escribió una frase que lo identificaba. Posteriormente cada 

uno leyó una frase que le llamara la atención de sus otros compañeros. De esta manera se generó un 

espacio de reconocimiento desde su sentir como educadores y desde el ámbito personal, manifestando 

los sueños frente a la educación del país.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Párrafo: propósito del encuentro  
• Presentar a los directivos la Red de Liderazgo Educativo  
• Explorar en las expectativas y necesidades de los directivos docentes sobre 
el trabajo en red  
• Construir acuerdos que faciliten la interacción de los miembros del nodo  

 

Presentación 
de la RLE 

 

Bienvenida, 
presentación y 
activación.   
de las imprentas y 
archivos de texto. 
Lorem Ipsum ha 
sido el texto de 
relleno estándar 
de las industrias 
desde el  

Expectativas, 
necesidades y 
acuerdos 
 



 

3 

 

 
Durante el encuentro se propusieron las siguientes actividades para lograr los objetivos 

de la fase de gestación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Durante la actividad donde se identifican las necesidades de los directivos docentes, estos manifestaron 

querer conocer estrategias donde se pueda generar un vínculo más sólido con las familias, mejorar los 

canales de comunicación al interior de la escuela, conocimientos en inteligencia emocional, comunicación 

asertiva y en liderazgo pedagógico. También se refirieron a la necesidad de mantener reuniones 

permanentes que les permita avanzar como nodo.  

Frente a las expectativas, los directivos expresan la intención de conocer experiencias y saberes de los 

compañeros de nodo, con el fin de aprender y crecer como maestros. Manifestaron el deseo de 

materializar a partir de una construcción colectiva un producto que pueda ser socializado a otros nodos 

o a secretarias de educación municipales del Valle del Cauca.   

 

“Queremos que el nodo nos permita conocer experiencias que realmente estén 
impactando en una comunidad, que sean innovadoras, pertinentes y significativas” 

Carlos Emilio Vélez 

Director de núcleo  

Sevilla  

Se realiza la 
presentación 
de la RLE: 
propósitos, 
visión, 
metodología. 
Se comparte el 
alcance de la 
RLE a nivel 
nacional y las 
experiencias 
con otros 
nodos 
territoriales.   
Igualmente se 
realizó en vivo 

una 

exploración 

por la página 

web de la RLE 

Se invitó a los 
docentes directivos 
a conversar en 
torno a dos 
preguntas:  
 ¿Qué expectativas 
tenemos sobre la 
Red de Liderazgo 
Educativo en este 
nodo?   

•¿Qué necesidades 
hay como 
directivos docentes 
en este nodo?   
¿Qué necesito para 
trabajar con otros 
de manera plena? 

 

Cierre y 
compromisos: 
 
Se establece la 
fecha de la 
próxima 
reunión 

 

Se les preguntó a 

los directivos ¿Con 

qué otras palabras 

relacionan la 

palabra red?  

Con el fin de 

conocer sus ideas 

previas. Las 

relacionaron con: 

fuerza, unión, 

propósito, entre 

otras.   
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“No tener la expectativa de qué nos van a dar, sino qué podemos construir 
en equipo, qué podemos hacer juntos. Ese compartir de experiencias es 

precisamente la red, que significa un trabajo en equipo, coordinado, una 
sinergia…qué vamos hacer capaces de construir” 

Orlando Galindo 

Rector Cali 

  

Los acuerdos se concretaron de la siguiente manera: 
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Al finalizar se manifiesta que queda pendiente enviarles por el chat del WhatsApp, una imagen de los 

acuerdos construidos, los cuales son fundamentales para el trabajo colaborativo que va a llevarse a cabo 

en la RLE. Se pacta la fecha del siguiente encuentro para el martes 15 de junio a las 9am.  

 

Para ver la grabación del encuentro: https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-

ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Raquel%20Valdiv

ieso/Grabaciones/Nodo%20Valle%20del%20Cauca/25%20de%20mayo_Nodo%20Valle%20del%20cauc

a.mp4 

 

Raquel Valdivieso Arias 

Tutora RLE  

Nodo Valle del Cauc 

“Muchas de las cosas que tenemos adentro, que no hemos 

cambiado para nosotros mismos, nos impiden generar 

cambios en otros…eso hace que los otros no nos vean como 

unos líderes” 

Elvira Anais Patiño 

Coordinadora 

IE San Vicente 
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Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 
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