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Memorias Nodo Santander C 
Encuentro 08/09/21 

  

Se avanza en el proceso con el nodo Santander C. Nodo que se encuentra en la fase de 

Mentalidad de red, momento dentro del proceso que busca fortalecer las relaciones de 

confianza entre los integrantes del nodo a través del intercambio de saberes y el compartir 

experiencias alrededor del eje nuclear. Además pretende Instalar una forma de pensar en 

la que la participación activa, el intercambio de conocimientos y de experiencias se 

reconozcan como parte de la dinámica del trabajo en red. Y a su vez se busca superar las 

diferencias o particularidades individuales y dar vía a un orden grupal, colectivo en el que 

cada integrante aporta a un fin compartido. 

 

Bajo este contexto, se desarrolla un encuentro que tiene con alcance particular construir el 

directorio de capacidades, bajo la premisa de identificar las potencialidades particulares 

que al ponerse en el servicio colectivo favorece y afianza la perspectiva de trabajo 

colaborativo de las y los  integrantes del nodo.  

 

Veamos mediante el siguiente gráfico fecha, hora del encuentro así como sus asistentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Propósitos del Encuentro  
 

 Establecer relaciones de confianza que favorezcan la comunicación 

y el trabajo en red en beneficio de la proyección del nodo. 

 Aportar, desde las potencialidades particulares, a la construcción del 

directorio de capacidades del nodo. 

 

 

FECHA: 08/09/2021  
HORA: 3:00 pm a 5:00 pm 

ASISTENTES AL 
ENCUENTRO  
13 PERSONAS 

MIEMBROS ESPECIALES 
DIRECTIVOS DOCENTES (12) 

Tutora RLE – FeXe (1) 
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Desarrollo del Encuentro 
 

Mediante el siguiente gráfico nos acercaremos a los principales momentos que hicieron 

parte del encuentro, abordados de manera sintética, veamos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación Del Encuentro 
 

Veamos ahora en detalle los momentos que conformaron el encuentro, acompañado de 

las voces que dan sentido a cada momento; las voces de las y los directivos docentes del 

nodo Santander C:  

 

Bienvenida – Encuentro Social 
 

Para dar inicio al encuentro, se les invita a las directivas y los directivos docentes a 

responder la pregunta ¿Cómo llegamos al encuentro de hoy?... pregunta que se dinamiza 

con “La Historia de Selma”, narración que permite conocer a las y los directivos docentes 

desde las preguntas que surgen en la narración, emergen las siguientes reflexiones: 

 

 

BIENVENIDA – ENCUEN TRO SOCIAL 
 ¿Cómo llegamos al encuentro de hoy? Es la pregunta de reflexión por medio de 
la cual se da lugar a la conversación inicial… Se dinamiza este momento con la 
lectura de “La historia de Selma”… cuento interactivo que favorecerá conocer 
las de las y los integrantes del nodo 

CONFIANZA Y RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES 
En clave de la proyección de la red, se invita a las y los DD a un momento 
reflexivo a partir de tres preguntas orientadoras, que finalizan  
identificando los ofrecimientos que cada una/uno realiza  
para poner al servicio del nodo 
 

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO  
Finalmente, no puede faltar el momento para valorar en encuentro, compartiendo 
las percepciones de la experiencia vivida en torno a la pregunta de reflexión… 
¿Qué nos llevamos de la sesión de hoy? Interrogante que nos permite  
percibir la incidencia del trabajo realizado. 
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Confianza y Reconocimiento de Capacidades 
Avanzando en la materialización del propósito del encuentro se les enseña a las y los 

directivos docentes la imagen que representa la metodología escalonada de la RLE, 

haciendo énfasis en la fase que estamos viviendo “Mentalidad de Red” así que, con el 

objetivo de fortalecer las relaciones de confianza e identificar las potencialidades de los 

integrantes del nodo, se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Qué me ha pasado que ha sido un hito en mi vida? 
 ¿Cuál fue el llamado en mi interior que me llevó para trabajar en educación? 
 ¿Qué voy a ofrecer a los demás en este nodo en la Red (capacidades, competencias, 

experticias, etc.)?  
Producto de este momento, además de conocer las historias particulares, hechos que han 
marcado de manera significativa la vida de las y los directivos docentes, se genera el 
siguiente producto, nuestro directorio de capacidades: 

 

“Hoy me siento muy feliz, porque veo muchos más compañeros aquí, eso lo puedo relacionar con 

nuestro nodo, es rico escucharlos, sentir y apreciar ese liderazgo que cada uno con sus palabras han 

expresado o han escrito, y este espacio es para eso, para relacionarnos… no importa la distancia 

pero escucharnos, comunicarnos… compartir desde lo más profundo de nuestro sentir. Me agrada 

mucho escucharlos para sentirnos uno solo, aprendiendo de todos. 

María Teresa Gómez 

Rectora Colegio San Francisco de Asís 
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Valoración del Encuentro 
Finalmente, llegamos al momento de valorar nuestro encuentro… en este momento se recogen 

las voces de las y los directivos docentes quienes a partir de la pregunta orientadora ¿Qué nos 

llevamos de la sesión de hoy? Dan a conocer la incidencia del trabajo realizado. 
 

 
 

 
 

 
 

El encuentro inicia con la participación de 12 DD, no obstante por temas de conectividad y otros 

compromisos (reuniones programadas, diplomados...) el encuentro finaliza con la participación de 8 DD. Se 

desarrolla el encuentro de nodo en un clima dinámico y participativo, se logra abordar la agenda propuesta, 

y dar cumplimiento a los objetivos trazados en términos de avanzar en el fortalecimiento de la confianza 

entre los integrantes del nodo, y a su vez en clave de uno de los productos de esta fase, el directorio de 

capacidades. Se acuerda el próximo encuentro para el 28 de septiembre del 2021  
 

 

Diana Romero 

Tutora RLE 

 “Me llevo del encuentro que todas las acciones son necesarias para el crecimiento personal… y la importancia 

de fortalecernos mutuamente para que todos  tengamos éxito "  

Cita Candelaria Salcedo 

Rectora Institución Educativa Cantagallos 

 “Me llevo muchas cosas  entre esas Experiencias Significativas de todos que me Edifican personalmente y 

para los otros. "  

María Teresa Gómez 

Rectora Colegio San Francisco de Asís 
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