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Memorias Líderes Dinamizadores Nodos Valle del Cauca.  

 
Encuentro número 2 

Fecha: mayo 31 de 2022 

Agenda: 

1. Saludo. 

2. Actualización de bases de datos. 

3. Delegado por cada nodo y socialización de ficha pedagógica, fecha de entrega.  

4. Varios y cierre 

Propósito del encuentro 

Fortalecer el rol de los lideres dinamizadores de los nodos territoriales con el fin de articular los equipos, 
definiendo acuerdos y responsabilidades de cada uno de los miembros participantes. 
 

Desarrollo del encuentro 

1. Se realiza el saludo con una pequeña frase “si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, 
hacer más y a ser mejores eres un líder”  

2. Se realiza la actualización de la base datos con los lideres asistentes a la reunión, de allí se concluye que 
muchos de ellos por labores específicas del colegio y las cargas que deben asumir se retiraron, otros ya 
jubilaron y sus reemplazos están por encargo. 

 

 

3. El delegado por consenso de los demás participantes es:  

❖ ALONSO YEPES URIBE       

Después de haber socializado y escuchado a nuestros lideres dinamizadores se llega al acuerdo que 
junio 13 se debe entregar la ficha pedagógica.  

4.En Varios se les recuerda las definiciones de las responsabilidades de responsabilidades, 
nuevamente se explica los ejes estructurales a tener en cuenta para el diligenciamiento de la ficha 
pedagógica. A continuación, se relaciona la definición de las responsabilidades.  

 

Equipo pedagógico (Disciplinares - 
Subdirección de Referentes) 

Equipo de apoyo (Gestión - Subdirección de 
Referentes) 



 

 

-Acompañar el desarrollo de las sesiones. 
  
-Orientar técnicamente las acciones en torno a la 

gestión pedagógica, académica y curricular 
teniendo en cuenta los ejes de (Flexibilización 
Curricular y Planeación Educativa) 
acompañamiento de los Laboratorios 
Pedagógicos.  

-Apoyar el ejercicio de identificación de las 
experiencias a presentarse en los Laboratorios 
Pedagógicos.  

-Promover en el liderazgo directivo la importancia 
de la gestión académica, pedagógica y 
curricular para fortalecer las prácticas 
pedagógicas de docentes y directivos 
docentes.   

-Llevar a cabo el soporte logístico en cada una de 
las sesiones (listas de asistencia).  
 
-Apoyar el ejercicio para generar el trabajo colectivo 

con el equipo disciplinar y dinamizador. 
 
-Apoyar la convocatoria según agenda establecida 

en cada uno de los nodos.  
 
-Promueve la evaluación y seguimiento del nodo. 
 
-Confirmar las fechas de sesiones de trabajo. 
 
-Asegurar que un Directivo Docente levante la 

memoria de la sesión del nodo. 

 

Equipo dinamizador (Líderes dinamizadores)   

-Proyectar el trabajo en red en cada nodo como 
canales de comunicación y mediadores entre los 
participantes. 

-Facilitar y motivar la continuidad del trabajo 
colaborativo entre pares desde la configuración 
de nodos territoriales ya instalados.  

-Elaborar las memorias de cada uno de los 
encuentros realizados mensualmente.  

-Favorecer la articulación entre los diferentes   
     actores involucrados en la labor educativa en el  
    territorio (docentes, docentes, secretarías de 
    educación, empresas privadas, ONG, comunidad  
    local, etc.).  

-Impulsar, desde el trabajo en red, la dinamización 
de los planes de acción que se empezaron a 
construir en el 2021.  

 
-Convocar a sus pares para dar continuidad al 

proceso en el 2022.   
 
-Mediar las conversaciones en cada una de las 

etapas del proceso a fin de fortalecer su gestión 
y el trabajo colaborativo y en red.  

 
-Apoyar el proceso de convocatoria y coordinación  

con sus pares; para ello, hacer uso de los grupos 
de WhatsApp por nodo y el blog en la página web 
de la RLE para publicar allí los avances y 
construcciones que vayan realizando. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Registro Fotográfico 

 

 

En este segundo encuentro contó con la participación de 3 lideres dinamizadores del Valle del 
Cauca, así como 2 profesionales del Ministerio de Educación. 

 

Anexos 
Reunión # 2 nodo Valle del Cauca. Enlace de la reunión  
https://mineducaciongovcomy.sharepoint.com/:v:/r/personal/sblanco_mineducacion_gov_co/Docu
ments/Grabaciones/SEGUNDO%20ENCUENTRO%20DE%20LIDERES%20DINAMIZADORES%2
0VALLE%20DEL%20CAUCA-20220531_162605- 
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=tqdyCY



 

 

 
 
 
 
 

MEMORIAS Líderes 
Dinamizadores región 
centro y occidente.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


