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Encuentro 5/10/21 

El nodo Cundinamarca, 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 participamos, GUILLERMO LEÓN CAMACHO RODRIGUEZ, Rector del 

Gimnasio Reino de Castilla del municipio de Tenjo, IMERIDA DEL ROSARIO GÓMEZ 

CRUZ, rectora de la IEDR Mercadillo Primero del municipio de Cáqueza, DIEGO 

FERNANDO PINZÓN CORREA, Rector  del Colegio Montemorel del municipio de Chía, 

OMAIRA SANCHEZ CELY, rectora  de la  IED RURAL EL VINO del municipio de La Vega, 

FREDY ALEJANDRO RAMOS BAQUERO, Rector de la IERD DIEGO GÓMEZ DE MENA del 

municipio de Tabio, SANDRA INÍRIDA TÉLLEZ URBINA, Rectora de la  IEO  Colegio José 

Joaquín Casas del municipio de Chía, JAIRO SÁNCHEZ CAMARGO, Rector de la  IED 

Alfonso Pabón Pabón del municipio de Fosca, CARLOS EDUARDO TRIANA SALAZAR, 

Coordinador de  la Institución educativa Diosa Chía del municipio de Chía , DANIEL 

BRICEÑO VASQUEZ, rector de la  Institución Educativa Fonquetá del municipio de Chía, 

LOLA JIMENEZ RAMÍREZ , rectora de la Institución Educativa Departamental Mixta 

Antonio Ricaurte de Puerto Salgar y FERNANDO LOZANO, rector IERD URIEL MURCIA de 

Yacopí. 

  

 

 

 

 

Lo que celebramos de nuestro liderazgo y podemos compartir con los colegas para 

fortalecer el nodo…  
 

Para iniciar este encuentro la tutora expresa su gratitud y orgullo con los directivos 

docentes y el despliegue de su liderazgo, el Día del Directivo Docente que se celebra en 

la fecha de hoy en el país. Desde ese reconocimiento, invita a los directivos a compartir 

aquello de lo que se sienten orgullosos en su liderazgo y que se traduce en una fortaleza 

que pueden ofrecer a sus colegas directivos docentes que hacen parte del nodo 

Cundinamarca. 

5 de octubre de 
2021 5:00pm – 
7:00pm  

11 directivos 
Docentes 

1 tutora de la 
RLE  
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Las ofertas se consolidan en un padlet al que podemos acceder a través del siguiente 

enlace:   

https://padlet.com/tutora5rle/5csbimdqamihhn4d 

 

 
 

 
 

    

https://padlet.com/tutora5rle/5csbimdqamihhn4d
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Seguimos trabajando en el plan de acción del nodo. 

 

El directivo Alejandro Ramos plantea la importancia de fortalecer, desde la paciencia, la 

constancia y el compromiso, el espacio del nodo. Comenta sobre la experiencia de los 

nodos Norte de Santander y Cali que siguiendo la misma propuesta de trabajo que se 

está haciendo en este nodo Cundinamarca se han consolidado y hoy son voces 

consultadas en sus territorios para los temas relativos a educación.  

Proponemos invitar a uno de los directivos docentes de estos nodos para conocer su 

experiencia en la consolidación y sostenibilidad del nodo. 

 

Retomamos las tres de las líneas de acción propuestas en la sesión anterior, ya que la 

línea de liderazgo directivo se quedó “sin dolientes” y se acordó trabajar en pequeños 

grupos para desplegar las acciones principales y tareas concretas para desarrollar en las 
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líneas de Gestión de la Información, Gestión de políticas públicas e Investigación e 

innovación.  

 

Posteriormente socializamos los avances en la construcción realizada en la línea de 

investigación e innovación, liderada por Sandra Téllez, 

 

 
 

Gestión de Política Pública, equipo liderado por el rector Jairo Sánchez 
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Y gestión de la información, equipo representado por Diego Pinzón 

 

 
 

En cada presentación se hicieron comentarios y preguntas y acordamos que se 

realizarán sesiones en pequeños grupos para adelantar la propuesta, para ser 

socializada y luego discutida en la plenaria del nodo.  

 

Se conforman 3 grupos:  

Gestión de la información:  Omaira Sánchez, Diego F. Pinzón y Daniel Briceño. 

Gestión de políticas públicas:  Jairo Sánchez, Alejandro Baquero, Ricardo Gómez M. 

Investigación e innovación:  Sandra Téllez, Imérida del Rosario Gómez, Lola Jimenez, 

Guillermo Camacho, Fernando  

  

Acordamos generar un drive compartido con todos para trabajar en ellos y compartir 

con los demás miembros del nodo, responsabilidad a cargo de la tutora.  

 

Para cerrar la sesión, el rector Diego Pinzón nos comparte la experiencia de 

participación en el evento internacional del a organización T4 Educación, para visibilizar 

prácticas a nivel mundial. El colegio Montemorel y su propuesta de pedagogía relacional 

y construcción de confianza, aplicó y fue seleccionada con otros 99 colegios a nivel 

mundial, (solo 2 colombianos) con un panel de 1 hora para socializar la experiencia. 
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Invita a los DD a motivarse a aplicar a esta posibilidad y compartir sus experiencias 

significativas y aprovechar esta ventana tan valiosa que socialización de experiencias.  El 

rector se ofrece a compartir su experiencia en la participación de la convocatoria.  

También estuvimos de acuerdo en invitar a directivos de otros nodos para conocer sus 

experiencias.  

Acordamos realizar el próximo encuentro el 26 de octubre de 2021 a la misma hora 

(5:00 pm) y el 19 de octubre compartir con todos los directivos los avances del trabajo 

en pequeños grupos, para llegar a la siguiente sesión con los documentos leídos, con 

preguntas, inquietudes, disensos y propuestas.    

 

Para despedirnos compartimos, en una palabra, ¿Cómo nos vamos de este encuentro? 

 

➢ “Entusiasmado” Diego F. 

➢ “Motivada” Omaira 

➢ “Llena de esperanza” Sandra  

➢  “Halagado de compartir con los rectores, muy interesante” Carlos Eduardo 

➢ “Fortificada e ilusionada con poder concretar acciones” Rosario 

➢ “Comprometido” Guillermo 

➢  “Conectado” Jairo 

➢  “Con Gratitud y motivación” Fernando 

 

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

Educativo. 



 

8 

 

 

 

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

enlace  (Código de acceso: WB29k=B3) 

 

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/A78jMDtPbn1iMltijE7ys98cUFn7qP3g0-TPBghEjcvrMOjKFlaxzXBjWvKrp_ZJ.oAi_g-jks68TQmOZ
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