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Memorias Nodo META B 
 

 

En este encuentro… 
 

Compartimos la situación de reorganización de algunos nodos a nivel nacional para hacer el uso mas 

efectivo de los recursos disponibles. En este sentido, los directivos que hacen parte del nodo Meta se 

vinculan al nodo Regional Orinoquía y se abre un nodo en el norte del país, donde la propuesta del RLE 

tuvo una gran respuesta de los directivos docentes.  

 

Conocimos a la tutora del nodo Regional Orinoquía Mónica Londoño y dimos la bienvenida al 

coordinador Elmer Millán y a la rectora Nelsy Aguilar.    

 

Comentamos el contenido temático a través del cual se despliega la metodología de fases propuesta 

para el desarrollo y consolidación de los nodos territoriales.  

 

Acordamos los mecanismos para la articulación de los directivos al nodo Orinoquía y nos 

comprometimos a participar en el siguiente encuentro, el 15 de julio de 2021 a las 3:00 pm. En este 

encuentro construiremos los acuerdos de interacción y aprendizaje. 

 

En el cierre del encuentro, dimos la bienvenida a la tutora Mónica Londoño y reafirmamos nuestro 

compromiso con aprovechar la oportunidad que ofrece la RLE para la interacción, la visibilización de las 

situaciones que afrontan los directivos, el intercambio de perspectivas y experiencias sobre asuntos 

como: 
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“Independientemente del sector rural o urbano, es fundamental hacer un trabajo fuerte desde el 

componente psicosocial al volver al colegio, y debe ser contextualizado, ajustado a los respectivos 

contextos que ameritan tratamientos diferentes, enfoques diferenciales e inclusivos.”  Rectora Alba 

María Rincón 

 

  “Yo realmente creo en las redes, me parece excelente que sea de liderazgo. Es la primera vez que 

participo en una red nacional, espero que realmente se concrete, que terminemos las reuniones con 

cosas claras”.  Rector Pedro Sánchez 

 

“Me parece muy interesante el intercambio de saberes y compartir experiencias, a veces nos quedamos 

en unas islas, nos sentimos agobiados y aquí me parece super importante esta propuesta, porque las 

experiencias no son solo en lo que podemos sonreír y sentirnos felicitados sino también esos dolores, 

esas frustraciones, esos conflictos que se generan y que nuestras ignorancias nos llevan a equivocaros. 

De ellos también se aprende” Rectora Alba María Rincón 

 

 

“Me genera mucha inquietud la posibilidad de conocer como funciona la educación más allá del 

municipio o el departamento, en esta visión de región y también mucha esperanza de compartir otro 

tipo de experiencias que se pueden dar” Supervisor Edgar Orlando Moreno  

 

“El momento coyuntural que tenemos para ejercer el liderazgo, los procesos de alternancia que se 

vienen deben unirnos como directivos, porque todas estas incertidumbres que nos generan cierta 

inestabilidad emocional, es algo que de una u otra manera podemos afrontar como colectivo, como 

pares académicos, como profesionales de la educación. Por eso espero que continuemos este trabajo y 

compartir las distintas experiencias” Coordinador Elmer Millán 

 

“Esperamos en algún momento que le ejercicio de la red tenga la posibilidad de permitirnos interactuar 

con otros nodos. Este es un grupo inquieto, que no se queda con lo que le dicen, buscan, averiguan, van 

más allá, cuestionan. Entonces el sillón de la comodidad de muchas personas empieza a tambalear. Un 

buen líder genera ese impacto, de la mejor manera y con respeto(...) Ojalá la red funcione, tengo unas 

expectativas altas, de hacer ese ejercicio de interactuar, conocernos, capacitarnos y entre todos 

apoyarnos que es algo que hace muchísima falta” Rectora Lilly Marín 

 

“No se puede manejar la educación de la ruralidad de la misma manera que la zona urbana. Requerimos 

unirnos y este espacio sería de mucha utilidad para poder reflexionar acerca de esa necesidad y 

podernos dar luces al respecto”. Rectora Nelsy Aguilar 

 
Revive el encuentro aquí  

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Meta  B Red de Liderazgo Educativo. 

 

https://fexe.sharepoint.com/sites/RLE-ConvenioMEN/Documentos%20compartidos/General/MemoriasDeEncuentrosNodo/Mar%C3%ADa%20Isabel%20Valencia/Meta%20B/Grabaciones/Junio/Video%20%20E2%2020210617%20-%20Meta%20B.mp4
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