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Memorias Nodo Pereira 
Encuentro 9/06/21 

  

El Nodo Pereira comienza a hacer parte de la Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes 

- EdLDD del Ministerio de Educación Nacional – MEN, a partir de su participación en la Red 

de Liderazgo Educativo – RLE, de la Fundación Empresarios por la Educación – FEXE , que 

tiene como objetivo movilizar comunidades de aprendizaje entre pares, esto implicó 

realizar un encuentro para socializar con los directivos esta alianza, desde la estructuración 

de la Escuela, así como el sentido de la vinculación de la Red en esta. El Nodo Pereira 

atraviesa la fase Vivir la Red y reafirma la necesidad de enfocarse en la construcción de 

una ruta de trabajo que les permita avanzar hacia la sostenibilidad, en los ofrecimientos y 

beneficios de la escuela se encontró la posibilidad de abordar algunas de las expectativas 

que han planteado los directivos, por ejemplo, los componentes formativos y de bienestar.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo del encuentro 

 

Construir las líneas estratégicas de Acción del Nodo, como parte 

de la elaboración del plan de acción. 

 

6 Directivos 

Docentes 

09 de Junio 2021 

4:00 pm 
FEXE 
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Se realizó la bienvenida a los participantes recordando los acuerdos y el objetivo de la 

reunión. Posteriormente, se realizó la socialización de la información concerniente a la 

EdLDD y su vinculación con la RLE, se compartió con el equipo la importancia de fortalecer 

el espacio del Nodo como parte fundamental de la red y del sistema de la escuela y el 

protagonismo que tienen en este espacio. En el segundo momento se realizó el análisis de 

un plan de acción que algunos directivos habían construido previamente a la constitución 

del Nodo y se determinó que este plan tiene elementos sobresalientes pero no 

necesariamente se enfocan en el sentido del Nodo Pereira que pretende tener un impacto 

con carácter territorial y que ellos han insistido debe estar más orientado hacia el 

fortalecimiento de la política educativa. Se concreta con el grupo 2 líneas estratégicas, EL 

FORTALECIMIENTO DEL ROL Y EL IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA, así como unos sub 

ejes en cada una, al mismo tiempo se asume el compromiso de realizar un conversatorio 

que involucre a otros actores y que les permita abrir su panorama de acción como Nodo. 

 
 

“hay una línea estratégica que me parece muy importante que le demos un norte a eso 

que es el tema de los modelos educativos, por ejemplo el modelo 4.0… que bueno a 

través del nodo poder fortalecer modelos educativos y llegar en consenso a 

implementar estos modelos, otra situación, apoyarnos frente a la aplicación de 

metodologías flexibles, como parte de las líneas de acción”. 

 

Rectora Olga Lucía Arias 

IE Rafael Uribe Uribe 

Socialización 
Alianza

Construcción 
de Líneas 

estratégicas
Compromisos
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Fotografía: Iniciamos la búsqueda de                     Fotografía: cierre del encuentro. 

Líneas de acción 

 

El espacio se cierra con la definición de las líneas y con el compromiso de desarrollar un 

espacio tipo conversatorio para movilizar el Nodo y visibilizar las intenciones que se tienen 

con este espacio, así mismo, trascender de la conversación y llevar a cabo unas acciones 

puntuales y concretas con otros actores. Se tiene pendiente la asignación dela fecha para 

el próximo encuentro, por las dinámicas de las vacaciones. Aunque la participación fue 

baja, se tiene planeado un segundo encuentro con los otros participantes del Nodo, que 

apenas se unen a través del formulario de caracterización. 

 

 

HAGA CLIC AQUÍ EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA ACCEDER A LA GRABACIÓN DEL 

ENCUENTRO  

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-

ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/

Sthefanie/PEREIRA/GRABACIONES/GMT20210615-200350_Recording_1686x768.mp4 

 

 

 

 
 
 
Sthefanie Reyes del Río 
Tutora 
Red de Liderazgo Educativo – RLE  

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sthefanie/PEREIRA/GRABACIONES/GMT20210615-200350_Recording_1686x768.mp4
https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sthefanie/PEREIRA/GRABACIONES/GMT20210615-200350_Recording_1686x768.mp4
https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Sthefanie/PEREIRA/GRABACIONES/GMT20210615-200350_Recording_1686x768.mp4


 

5 

 

 

 

MEMORIAS 
NODO PEREIRA 
RED DE LIDERAZGO 
EDUCATIVO 

Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 
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Cel: 316 876 1776 
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