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Encuentro 08/10/21 

El nodo Huila, 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). 

 

A este encuentro llegamos, Betcy Yaneth Vanegas Cardoso, Coordinadora de la IED 

Luis Calixto Leiva del municipio de Garzón, Carlos Andrés Rojas Andrade, Coordinador 

de la IE San Isidro del municipio de Acevedo, Hugo Libardo Ávila Carvajal, 

Coordinador de la IE Obando del municipio de San Agustín, Oscar Leonardo Garzón 

Parra, Coordinador de la IE La Arcadia del municipio de Algeciras, Luis Alfredo 

Cardona Cristancho, Coordinador de la IE Nuestra Señora del Carmen del municipio 

de Guadalupe, Felio Perdomo Murcia, Rector de la IE Santa Rita del municipio de Aipe 

y Hernando Perdomo Sánchez, Coordinador de la IED El Paraíso del municipio de 

Algeciras. 
  

 

 

 

 

Al servicio de nuestros colegas en este nodo… 

 

Para iniciar este encuentro compartimos de qué nos sentimos orgullosos en nuestro 

ejercicio de liderazgo y qué sentimos que pude ser una capacidad que tenemos desde 

nuestra formación y experiencia la cual podemos aportar al grupo reunido.  

Desarrollamos esta actividad desde laa práctica de liderazgo personal, desde las 

prácticas de liderazgo pedagógico, lo administrativo y comunitario y para responder 

la pregunta ¿cómo directivo docente me siento orgulloso/a de…?  podemos 

ver nuestras respuestas en el el padlet del siguiente 

enlace:https://padlet.com/tutora5rle/bntun57eowjsslxm 

08 de octubre del 
2021 6:30 am – 
8:30 am  

7 directivos 
Docentes 

1 tutora de la 
RLE  

https://padlet.com/tutora5rle/bntun57eowjsslxm
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Formación a docentes 

“Análisis del desarrollo de las competencias que los estudiantes deben desarrollar, a 

partir de los resultados de las pruebas externas. Betcy Yaneth Vanegas Cardoso, IED 

Luis Calixto Leiva” 

 

Proyectos Creativos 

“A partir de los procesos formativos se han creado proyectos dentro de la IE que se 

pueden poner al servicio de otras, por ejemplo: "La cosa que no tiene nombre" (anti-

bullying), o " Bravos con la comida".  La experiencia de construir e implementarlos y 

sus resultados en la IE. Hugo Libardo Ávila Carvajal, IE Obando” 

 

Equipo de expertos 

“De lograr armar equipo con todo el talento humano de los docentes que hacen parte 

de la IE y que tienen motivaciones diferentes. Hugo Libardo Ávila Carvajal, IE 

Obando” 

 

“Me siento orgulloso de "ser profeta en mi tierra" Ferney Castro Cuellar, IE La 

Victoria” 
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Presentación de las normativas para el regreso a la presencialidad e intercambio de 

experiencias… 

 

Oscar Leonardo Garzón Parra de la IE La Arcadia, empieza exponiendo la directiva 05 

del Ministerio de Educación Nacional enfatizando en que el asunto es la prestación 

del servicio educativo de manera presencial. 

  

 
Hugo Libardo Ávila Carvajal de la ID Obando, presenta la directiva 012 de la 

Procuraduría General de la Nación en la que retoma el tema sobre la presencialidad y 

cómo se va a tratar la misma, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad.  
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En la presentación de esta normativa se resaltan dos verbos utilizados en la misma.  

 
 

Carlos Andrés Rojas Andrade de la IE San Isidro, comenta las circulares de la SED- 

Huila y expone el caso en el que los padres de familia no quieren enviar al estudiante 

a la presencialidad entendiendo que la idea es sugerir el retorno para garantizar el 

derecho a la educación. 

 
 

Se trabajaron los puntos generales sobre el marco normatividad también desde los 

protocolos de bioseguridad, agregando la alternancia y otras estrategias que 

permitan el éxito en la presencialidad desde las diferentes entidades educativas a 

nivel nacional, SED - procuraduría y a nivel local. 
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Oportunidad de trabajo colectivo e intercambio… 

 

En la conversación se trabajaron los asuntos específicos que se determinaron en la 

sesión pasada en relación con el regreso a la presencialidad, empezando por, cómo se 

manejó la situación entorno a los estudiantes presenciales y los que se quedaron en 

casa pero continuando el proceso educativo; los asuntos pedagógico que son 

necesarios mantener para que exista dicho retorno; cómo se realizó la organización 

logística en relación con las necesidades de bioseguridad, docentes y esquemas y por 

último, la relación y experiencia con las familias. Estos asuntos se encuentran en el 

siguiente padlet https://padlet.com/tutora5rle/1jb1is2sbg8x08u7 

 

  
 

Posteriormente, en cuanto a la organización, logística y desafíos del retorno, 

intercambiamos nuestras experiencias: 

 

• Clases semanales, el mismo grupo de estudiantes va una semana y en esta 

semana se trabajan los mismos horarios de a dos días, se manejan guías y 

talleres pretendiendo una socialización de temas, en cuanto a la bioseguridad 

se fue adquiriendo gradualmente aquellas cosas que garantizaban un espacio 

seguro. La situación en una de las sedes se vio muy afectada por el descontrol 

en dos veredas, la comunidad no acata ninguna de las restricciones puestas por 

la administración municipal.  - Carlos Andrés Rojas Andrade de la IE San Isidro. 

• Apoyo docente para el ingreso de los estudiantes, el distanciamiento y 

protocolos generales, gracias al aumento de estudiantes en la institución hay 

https://padlet.com/tutora5rle/1jb1is2sbg8x08u7
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aglomeración en la puerta, para esto la idea es brindar ingreso antes de la hora 

regular para evitar aglomeraciones. Hay horarios escalonados (ingreso cada 

15min) por grupos. - Oscar Leonardo Garzón Parra de la IE La Arcadia. 

• Protocolo de bioseguridad en toda la institución y luego por sedes, se socializó 

la información y se pidió firmas de consentimiento por parte de los padres de 

familia para el regreso a clases por parte de los estudiantes, de manera gradual 

en cada una de la se retomó la totalidad de los estudiantes. Hay docentes de 

diciplina que organizan las motos (los estudiantes que llegan en moto) 

posteriormente el lavado de manos y la aplicación de gel antibacterial. Lo 

desafiante es convencer al padre de familia sobre el uso del tapabocas - Ferney 

Castro Cuellar, IE La Victoria. 

• El retorno a la presencialidad en la secundaria ha sido lo más desafiante, hay un 

70% de asistencia en estos cursos que se encuentran divididos por el aforo. El 

receso se realiza en el aula lo cual también es un desafío ya que los padres de 

familia refutan esta dinámica propuesta para procurar bioseguridad. Se 

realizan retroalimentaciones de las guías realizadas en la virtualidad. Una de las 

problemáticas más relevantes en el ámbito psicosocial es las niñas que se 

encuentran en estado de gestación ya que comentan no continuar con su 

formación educativa. - Felio Perdomo Murcia, IE Santa Rita. 

• Una alta participación de los estudiantes en el aula de clase, los horarios con 

jornada única y mucha gratitud hacia los docentes por la colaboración y el 

talento humano con el que se realizan todas las dinámicas para el retorno a la 

presencialidad, teniendo en cuenta los ritmos de trabajos ya previstos desde la 

virtualidad. Se afrontan las situaciones que se presentan como el uso del 

tapabocas y las creencias frente al Covid-19. - Hugo Libardo Ávila Carvajal, IE 

Obando. 

•  En primaria es un día de clase y otro no, rotación de maestros en clases por 

semanas para secundaria, guías, refuerzos y semanas de nivelación para los 

estudiantes. Hay un 40% de estudiantes ausentes; afuera de la institución está 

señalizado por lo que no hay aglomeraciones, las entradas son cada 20miny el 

equipo docente ha sido muy receptivo en el trabajo en equipo que hay que 

ejercer para la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad. Hay 

mucha emoción de parte de los estudiantes en la interacción. - Betcy Yaneth 

Vanegas Cardoso, IED Luis Calixto Leiva. 
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• Grupos divididos, demarcaciones en las aulas, todos los protocolos de 

bioseguridad en la instalación y fumigación una vez a la semana, sin embargo, 

lo más desafiante es el manejo del tapabocas y el distanciamiento por parte de 

los estudiantes, había poca asistencia en agosto, pero en la actualidad ya está 

el 100% una vez que se comunicó el fin de la virtualidad. En horario de una 

semana se cumple en dos por la alternancia que hay con los grupos. - Hernando 

Perdomo Sanchez, IED El Paraíso. 

 

Qué esperamos para el próximo encuentro el 29 de octubre… 

 

➢ Generar un puente de comunicación con la secretaría a través del desarrollo de 

estas sesiones, para no tener sobrecarga de trabajo en los directivos docentes.  

➢ Una construcción colectiva de un documento con las líneas de acción del nodo 

que podamos estructurar y nos quede para el 2022. 

 

Lo que nos llevamos del encuentro de hoy… 
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María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Huila -Red de Liderazgo 

Educativo. 
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