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Memorias Nodo Bolívar 
Encuentro 28/07/2021 

 
El pasado 28 de julio la Red de Liderazgo educativo Nodo Bolívar se reunió para dar continuidad a la Fase “Mentalidad 

de Red”, cuyo propósito principal es fortalecer las relaciones de confianza entre los integrantes del nodo a través del 

intercambio de saberes y el compartir experiencias alrededor del eje nuclear. Durante este segundo encuentro nos 

planteamos como propósito principal establecer relaciones de confianza que favorecieran la comunicación y el trabajo 

en red en beneficio de la proyección del nodo y para eso estuvimos realizando actividades de identificación de fortalezas 

y habilidades como miembros del Nodo 

 

En el encuentro se contó con la participación de 10 directivos docentes pertenecientes al Nodo Bolívar:  José Francisco 

Puerto, Andro Enrique Rangel, Patricia Mártinez, Martisela Bermúdez, Elvira Margarita Fontanilla, Roberto Antonio 

Suárez, Astolfo José Hernández, Amalfi Alejandra Rosales, Yajaira Margarita Barrios y Emiliano Rodelo. 

 

  

Gráfico 1. Agenda del encuentro  
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Al iniciar el encuentro estuvimos hablando de los desafíos que los Directivos han tenido que enfrentar con la instrucción 

del retorno a la presencialidad y las experiencias son variadas. No obstante, todos exponen el compromiso de la secretaría 

de Educación Departamental y la Gobernación de Bolívar con respecto a la entrega oportuna de elementos de 

bioseguridad para todos los Establecimientos Educativos y las mejoras para condiciones mínimas en muchas de las 

infraestructuras.  

 

 

 

 
Seguidamente se indicó el ejercicio de elaboración de un Directorio de capacidades cuyo propósito principal es 

capitalizar las habilidades y competencias que desde el rol Directivo Docente podemos poner a disposición de los 

miembros del Nodo.  

 

Durante la conversación inicial se lograron evidenciar estrategias interesantes sobre la forma como se han organizado 

para recibir a los estudiantes presencialmente en los establecimientos educativos y empezaron a vislumbrarse 

habilidades que podrían potenciar al nodo, he incluso la Coordinadora Regional, Merly Torres, quien estuvo presente 

“A veces uno siente la institucionalidad como una inquisición 

porque dicen “hacen o hacen” y yo pienso que hay que 

estudiar las particularidades. Además de eso, hay una total 

anulación del sentir del docente, de sus temores, que no se 

quitan de la noche a la mañana, que son asuntos de orden 

psicológico y muchos de nosotros ni psico orientador 

tenemos”. 
Emiliano Rodelo Anaya 

EE Luis Carlos López 
Cartagena 

(Bolívar) 

“Nunca he estado de acuerdo con el regreso, pero sigo las 

directrices. Yo cargo con emociones encontradas y miedos, 

pero debo también cargar con las de mis docentes y presentar 

un panorama más esperanzador, aun cuando tenga 

diferencias con esa directriz. Eso ha sido difícil 

emocionalmente para mí”. 
Amalfi Alejandra Rosales Yepes 

Rectora 
EE Fé y Alegría El Progreso 

Cartagena 
(Bolívar) 
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todo el encuentro, dejo saber que conocía de tiempo atrás y de otros procesos las habilidades de algunos directivos que 

hoy participan en el nodo y los motivo a hacer sus ofrecimientos. 

 

Los Directivos ofrecieron distintas experiencias agrupadas en el siguiente Padlet: 

 

 

 
Para cerrar el encuentro se realizó una visita guiada por la página de la Red de Liderazgo donde los Directivos pueden 

encontrar entre muchas cosas, su Blog. En el Blog se encuentran alojados materiales, memorias y recursos que todos los 

miembros del nodo comparten durante sus encuentros y fuera de ellos. Con esto se les invita a generar recursos y 

contenidos que allí puedan alojarse y para iniciar se les motiva a participar en el primer Foro, cuyas preguntas 

movilizadoras son: ¿qué queremos que el nodo logre? Y ¿por cuáles cosas queremos ser reconocidos como nodo en el 

territorio? 

 

Finalmente se pacta próximo encuentro para el miércoles 1 de septiembre a las 3:00 pm. 

 

Autora: 
 
Sara Eugenia Rojas Valencia   
Tutora Red de Liderazgo Educativo    
Fundación Empresarios por la Educación     
Convenio FExE -Ministerio de Educación Nacional     
Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes - EdLDD   
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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 
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