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Encuentro 13/08/21 

Lo que nos conecta 

 

El nodo Regional Norte hace parte de la Red de Liderazgo Educativo 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. 

 

El nodo está conformado por 24 directivos docentes vinculados a la RLE, 8 rectores y rectoras, 11 

coordinadores y coordinadoras y 5 directores de instituciones educativas del Distrito. 

 

En este encuentro participaron coordinadores de las Instituciones Educativas Número Ocho del 

municipio de Maicao, IER San Pedro de la Sierra del municipio de Ciénaga, Institución Educativa 

Departamental Rural San Valentín del municipio de San Sebastián de Buenavista, rectores y 

rectoras de los Colegios Rodrigo Vives de Andreis del municipio Zona Bananera, IE Concentración 

de Desarrollo Rural del municipio de Manuare, Institución Educativa El Campamento del 

municipio Rio de Oro y jefe de núcleo del municipio de Sampués. También nos acompañó la 

coordinadora de la región caribe de la Escuela de liderazgo para Directivos Docentes Merly Torres.  

 

Este encuentro hace parte de la fase de gestación, en la que se trabajó en torno al concepto de 

interser y se construyeron acuerdos para el funcionamiento del nodo para el trabajo en red. 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito del encuentro 

Construir acuerdos para el trabajo colectivo 

Priorizar las áreas temáticas, situaciones, necesidades o expectativas que 

pueden ser abordadas por el nodo de directivos docentes, a partir de la 

exploración previa, como insumo para la proyección del nodo esbozando 

prácticas de trabajo colaborativo. 

 

Agosto 13 de 2021 
4:00 a 6:00 pm.  

8 directivos  
docentes del nodo 
regional norte 

1 tutora de la RLE  
1 coordinadora 
EdLDD 
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Lo que hicimos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así fue nuestro encuentro… 
 

En el primer momento, después de darnos la bienvenida, realizamos el ejercicio “YO DIGO… 

PORQUE TU DIJISTE…” en el que generamos conexiones desde la palabra y la interpretación 

que hacemos de ella. 

 

 

 

“La red se forma a través de hilos que están sueltos, pero cuando el 

artesano los toma y teje con ellos la vida, surge lo más bello y lo más 

grato” - Edy Luz Castro - Jefe de núcleo - Municipio de Sampués 

 

 

“En la red cada uno aporta una idea y eso va engrandeciendo hasta 

formar un tema, una idea o un proyecto” 
Mireya Leonor Aguirre  

Rectora de IE Concentración de Desarrollo Rural -Municipio de Manaure 

 

Bienvenida, 
presentación de la 
agenda de la sesión 
y recomendaciones 
generales para el 
encuentro.  

Activación: el 
concepto de 
INTERSER de 
Thich Nhat 
Hanh.  

Construcción de 
acuerdos de 
interacción y 
aprendizaje del 
nodo Regional 
Norte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh
https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh
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Posteriormente hicimos una relajación corta y nos acercamos al concepto de “Interser” propuesto por 

el maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh (nominado para el Premio Nobel de la Paz). Describe 

la intercomunión de todos los seres sintientes, donde todos formamos parte del universo en mutua 

interdependencia. Dado que tú y yo existimos en relación mutua, por tanto, tú y yo inter-somos. 

 

 

 

 

 

“Hay elementos básicos en la vida que son los pilares de nuestra existencia y 

que unidos nos llevan al fortalecimiento de nuestras vidas… en nuestro papel 

diario como docentes, directivos, como profesionales, es importante buscar 

la motivación para transmitir a los otros y salir adelante” 
 Martha Inés Álvarez Angarita – Municipio de Manaure 

 

“A través del término “interser” podamos más que encontrar un verbo, 

podamos encontrarnos a nosotros mismos, estar los unos para los otros y 

entre ellos, ser uno solo entre todos (…) lograr una mirada diferente en la 

sociedad, una transformación social del tejido humano para formar red en 

donde haya amor por sí mismo y por los otros y por la vida” 
Raúl Rocha Comas – Coordinador del Institución Educativa Departamental Rural San Valentín – 

Municipio de Zona Bananera 

 

“Una red no se puede formar sola, hay que enriquecerla, ampliarla, 

motivarla. Cada una de las palabras, o lo que nos comparte otra persona, va 

ayudando a entretejer la red, para ponerla al servicio de los demás” 
 Mireya Leonor Aguirre  

Rectora de IE Concentración de Desarrollo Rural - Municipio de Manaure 

https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh


 

5 

 

A continuación, nos alineamos en torno a la comprensión de los asuntos planteados por el grupo 

como necesidades para la interacción dentro del nodo en la exploración realizada en la sesión 

anterior y que se concretaron de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Con respecto al directorio de participantes, la tutora se compromete a construirlo y dejarlo disponible 

para los directivos en el Blog del nodo. 

En cuanto a los espacios para divulgar las producciones del nodo, la coordinadora de la Escuela de 

Liderazgo para directivos docentes – EdLDD comparte el espacio disponible en la página de Contacto 

Maestro y la tutora del nodo invita a los directivos a explorar la página de la Red de Liderazgo 

Educativo y el blog para uso del nodo Regional Norte, en el que estará disponible el directorio.  

 

Finalmente, el siguiente encuentro se programa para el viernes 3 de septiembre de 2021 

 

Para cerrar, nos llevamos… 
 

 

“Conexión con el universo” “Una mente abierta”  

“Satisfacción” “Espacio de reflexión” 

“Convivencia” “Articulación”  

“Cooperación” “Unidad” 

“Tranquilidad” 
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En este encuentro participaron: Leonardo Enrique Osorio Lozano, Martha Inés Alvarez 

Angarina, Nelson Mejía Muñoz, Mireya Leonor Aguirre Martinez, Raúl Rocha Comas, 

Victoria Alejandra Camargo Orozco, Jhon Jairo Nuñez Rondon, Edy Luz Catro de 

Rodríguez y Merly Torres. 

 

 

María Isabel Valencia – Tutora de nodos territoriales RLE 
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Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Of. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 


