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Encuentro 14/09/21 

 

El nodo Cundinamarca A, hace parte de la Red de Liderazgo Educativo (RLE) en el marco 

del Convenio con el Ministerio de Educación Nacional MEN en el despliegue del 

componente de Redes de Aprendizaje de la Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes 

(EdLDD). 

 

En este encuentro nos reunimos, José Edgar Riveros Fula, Rector de la IERD San Javier 

del municipio de La Mesa, Luis Fernando Herrera Jaramillo, Rector la de la   

IED Monseñor Agustín Gutiérrez del Municipio de Tibirita, Juan Diego Montemorel, 

Rector de la Rector del Colegio Montemorel del municipio de Chía, Oscar Alexander 

Rodríguez Cruz, Coordinador IE El Hato del municipio de Choachí, Sandra Inírida Téllez 

Urbina, Rectora IEO Técnica José Joaquín Casas del municipio de Chía, Guillermo León 

Camacho Rodríguez, Rector del Gimnasio Reino de Castilla del municipio de Tenjo, Jairo 

Sánchez Camargo, Rector IED Alfonso Pabón Pabón del municipio de Fosca, Yobany 

Antonio Mejía Gutiérrez, Rector IED San Bernardo del municipio de San Bernardo, 

Imerida Del Rosario Gómez Cruz, Rectora IEDR Mercadillo Primero del municipio de 

Cáqueza, Omaira Sánchez Cely, Rectora IEDR El Vino del municipio de La Vega.   

 

 

 

 

 

En nuestro encuentro… 

 

A medida que nos fuimos uniendo a la reunión en dónde ahora, la hora propuesta se 

nos ha convertido en un reto para poderla atender, dado que ya hemos vuelto a la 

presencialidad nos ha demandado estar mucho más temprano en los establecimientos 

educativos y, por otra parte, algunos colegas directivos presentes, nos comparten que 

deben retirarse antes de la hora de finalización de este encuentro. Por tanto, la tutora 

nos presenta un recuento de lo conversado y trabajado en la sesión anterior para 

proponernos el trabajo a realizar en esta sesión.  

 

Septiembre 14 de 
2021 7:00am – 
9:00am 

10 Directivos 
Docentes  

1 tutora de la 
RLE  
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Inició con el recuendo de la descripción de las tres líneas de acción que ya definimos: 
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Por tanto y luego de este recuento, nos vamos a trabajar por cuatro grupos pequeños 

para identificar objetivo, horizonte temporal, tareas y productos específicos, para luego 

socializarlo con los demás directivos asistentes. 

 

De esta manera y por lo corto del tiempo de trabajo en salas pequeñas de la plataforma 

zoom, compartimos nuestro resultado en dónde logramos avanzar solo con el objetivo 

con dos líneas de acción del nodo Cundinamarca A: 

 

Se realizará una construcción de manera colaborativa y asincrónica, para poder adelantar 

los objetivos que están pendientes del plan de acción y este ejercicio será convocado por 

medio del grupo de WhatsApp.  

 

Plan de acción Nodo Cundinamarca A

Gestión de la información

• objetivo: fortalecer la sistematización de 
las buenas prácticas, en el marco de la 
documentación de experiencias 
significativas para el mejoramiento 
continuo de las IE

Investigación e innovación

• Objetivo: Adoptar procesos 
metodológicos que incluyan el uso de la 
tecnología de manera dual al interior de 
la institución
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Por otra parte y no menos importante, se nos propone considerar cambiar la hora de 

reunión para en la tarde dado la baja asistencias por los compromisos de ahora en la 

presencialidad y, para ello se realizará una encuesta para revisar la hora y día en la que 

se pueda lograr mayor participación por parte de los directivos que hacemos parte del 

nodo.  

 

Al cierre compartimos, ¿qué nos llevamos de este encuentro? 

 

 

 

Para profundizar en el trabajo realizado, a continuación, podrá verlo en el siguiente 

enlace  (Código de acceso: KJJ6Wh@&) 

 

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca A -Red de Liderazgo 

Educativo. 

 
 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/cZKSzEBqjiBmjRZJ253tfNQjWnSznDDQy3Vkb6saYZktYgVgkRXc3CuJ6Ng759Z0.F7pQ9yW8jdkpek10
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