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Encuentros de  29/10/21 y 11/11/21 

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). 

 

La construcción del plan de acción del nodo Huila se realizó  en las sesiones del 29 de 

octubre , la que participamos FERNEY CASTRO CUELLAR, Coordinador de la I.E. La 

Victoria del municipio de Acevedo y YENY CONSTANZA CASTAÑO GÓMEZ 

coordinadora de la IE Eugenio Ferro Falla del municipio de Campoalegre. En esta 

sesión estuvo presente la gerente de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes 

del MEN – Paula Cuéllar.  En la sesión del 11 de noviembre participaron HUGO 

LIBARDO ÁVILA, coordinar de IE Obando del municipio de San Agustín, FELIO 

PERDOMO, rector de la Institución Educativa Santa Rita del municipio de Aipe, 

CARLOS ANDRÉS ROJAS ANDRADE, coordinador de la Institución Educativa San Isidro 

del municipio de Acevedo, y LUIS ALFREDO CARDONA CRISTANCHO, coordinador de 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen del municipio de Guadalupe. 

Participó parcialmente la directiva María Claudia González Valenciano. 

  

 

 

 

 

El plan de acción del nodo Huila 

 

A partir de las reflexiones realizadas en las sesiones sobre los asuntos que son de 

interés de los participantes y que se recogen en el documento Oportunidades de 

trabajo colectivo del nodo Huila, que podemos consultar aquí, hemos definido 

acciones en dos líneas: intercambio de experiencias sobre liderazgo directivo en torno 

a la gestión escolar y las prácticas de liderazgo. La segunda línea está orientada a la 

producción de conocimientos construidos a partir del intercambio realizado y a la 

publicación y divulgación de este conocimiento y del producido por los directivos 

docentes del departamento a través de sus estudios de maestría y doctorado.  

29/10/21 y 
11/11/21                 
6:30am – 8:30am  

2 directivos Docentes  
5 directivos Docentes 

1 tutora de la 
RLE  

https://padlet.com/tutora5rle/1jb1is2sbg8x08u7
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El ejercicio de construcción del plan ha contado con participaciones sincrónicas en los 

dos encuentros y asincrónicas en el documento compartido con todos los 

participantes del nodo, por lo que en el segundo encuentro realizamos una amplia 

contextualización del proceso. 

 

Propusimos actividades generales, tareas específicas, algunos productos y un 

horizonte temporal. 
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Líderes dinamizadores del nodo Huila 

Al final de la sesión se invita a los directivos docentes presentes a asumir el rol de 

líderes dinamizadores para movilizar el nodo en 2022 y las acciones del plan 

construido.  El DD Carlos Andrés Rojas acepta la invitación y es enfático en que debe 

hacerse de manera colegiada con otros DD que han liderado naturalmente el proceso 

del nodo como Hugo Libardo Ávila y Oscar Leonardo Garzón. La tutora asume la 

responsabilidad de invitarlos a participar en la dinamización del nodo.  

 

El plan construido es compartido con los miembros del nodo vía correo electrónico, 

con la invitación a revisarlo y contribuir con su mejora.  

 

Al cierre de los encuentros expresamos…. 

“Me voy contento, feliz con este proceso y a seguir trabajando con esta propuesta”. 

Ferney Castro,  291021  
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“Me voy contenta, con la comprensión de lo que buscamos con el plan. Me gustan 

mucho estos espacios porque sirven como catarsis porque compartimos las 

realidades de nuestras IED.” Yenny Castaño, 291021 

 

“Me voy muy agradecida, les deseo éxitos en sus labores. Es un ejercicio interesante 

dimensionar como concertar y construir estratégicamente a mantener este nodo, 

conociendo todas las bondades del trabajo en red. Sabemos que es un mes difícil, 

pero vale la pena invertirle tiempo a la pensada que están haciendo ustedes de las 

estrategias para activar la participación y terminar la tarea importante para retomar 

el proceso en 2022.” Paula Cuéllar 291021  

  

“Necesitamos un mayor nivel de compromiso de los DD  y tenemos que generar una 

estrategia para lograr más participación porque todos y todas tienen experiencias 

importantes las que nos estamos perdiendo”.  Carlos Rojas 111121 

 

 

El último encuentro del nodo se realizará el 19 de noviembre. 

 

 

Podemos revivir los encuentros aquí: 29 de octubre  (Código de acceso: P.8w3AXs) y  11 de 

noviembre  (Código de acceso: ja#E*s&1) 
 

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca – Red de Liderazgo 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/jm2lZlpCDt34IafMw-zw8S6De1acu7XQCkUAwJW99TxHnXUU4uDK5VoIwpRVfqsI.XxwasBgzswPoi-L3
https://us06web.zoom.us/rec/share/qDGe_UcHwGyKk2pAmgQz6l9MbQoRdFTtt85iOd7rL_GOC9Sy9YW4v6Pui-7mNAKm.ob791wDykeu9VShf
https://us06web.zoom.us/rec/share/qDGe_UcHwGyKk2pAmgQz6l9MbQoRdFTtt85iOd7rL_GOC9Sy9YW4v6Pui-7mNAKm.ob791wDykeu9VShf
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Oficina principal: 

Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303 

PBX: 

(571) 313 17 00 

Cel: 316 876 1776 

E-mail: 

rle@fundacionexe.org.co 

Fundacionexe.org.co/rle 


