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Encuentro 3/08/21
El nodo Cundinamarca A, 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).
En este encuentro nos reunimos, Carmen Eulalia Martín Garzón, Rectora IE Mariano Santamaría del
municipio de San Antonio del Tequendama, Jaime Eduardo Martin Fuentes, Coordinador IE
Diversificado del Municipio de Chía, Juan David Pinzón Correa, Rector del Colegio Montemorel del
municipio de Chía, Oscar Alexander Rodríguez Cruz, Coordinador IE El Hato del municipio de Choachí,
Sandra Inírida Téllez Urbina, Rectora IEO Técnica José Joaquín Casas del municipio de Chía, Carlos
Eduardo Triana Salazar, Coordinador IE Diosa del municipio de Chía, Guillermo León Camacho
Rodríguez, Rector del Gimnasio Reino de Castilla del municipio de Tenjo, Jorge Alberto Parra Neira,
Rector IE San Josemaría Escrivá De Balaguer del municipio de Chía, Jairo Sánchez Camargo, Rector IED
Alfonso Pabón Pabón del municipio de Fosca, Magda Moreno Aguilar, Coordinadora IE Laura Vicuña del
municipio de Chía, Yobany Antonio Mejía Gutiérrez, Rector IED San Bernardo del municipio de San
Bernardo, Ricardo Alberto Gómez Murcia, Rector IED Integrado Pulí del municipio Pulí, Imérida Del
Rosario Gómez Cruz, Rectora IEDR Mercadillo Primero del municipio de Cáqueza, Omaira Sánchez Cely,
Rectora IEDR El Vino del municipio de La Vega y Daniel Briceño Vásquez, Rector IE Fonquetá del
municipio de Chía.

Agosto 3 de 2021
7:00am – 9:00am

15 directivos
docentes

1 tutora de la
RLE

¿Cómo llegamos?
Iniciamos la conversación en donde la tutora de manera aleatoria nos realizó a algunos de los directivos
una pregunta diferente de cómo llegamos a este encuentro a lo que respondimos:

2

En nuestro encuentro…
Iniciamos nuestro trabajo realizando un ejercicio en tres grandes grupos y en un espacio de 20 minutos
y dentro de una línea de tiempo construido, recogimos allí qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha
pasado y porqué surgió esto y de dónde surgió y hacer un poco el balance en reconocer los avances que
hemos tenido como nodo. Resultado de nuestro trabajo fue narrar desde la experiencia de cómo
llegamos al nodo, por medio de la línea de tiempo en donde fue sintetizado de la siguiente manera:

El anterior trabajo nos conectó y trajo de vuelta los temas expuestos en las dos últimas sesiones en las
que planteamos las líneas de trabajo y acción que pueden articular y dar respuesta a las necesidades
de desarrollo del liderazgo que cada uno de nosotros ejercemos en nuestras instituciones educativas y
de nuestro trabajo en el nodo y generar ese compromiso que previamente ya habíamos conversado.
Por otra parte, recordamos los acuerdos que tenemos para honrarlos y comprometernos con ellos y
de esta manera, organizarnos en el tiempo de intervención y así, producir con eficiencia dado que
contamos en esta sesión con varios nuevos directivos que se suman a este trabajo y también podamos
visibilizar nuestros contextos y nuestras realidades y construir a partir de allí.
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También recordamos el propósito construido al comienzo de año y construido por muchos de los
directivos docentes que hacemos parte del nodo y que hacemos parte del nodo y que nos da dirección
hacia dónde vamos.
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La tutora nos hizo la invitación que en el siguiente encuentro iniciemos en este ejercicio de pensarnos
como vamos a trabajar en las prácticas de liderazgo orientadas hacia el fortalecimiento pedagógico,
construidas en el intercambio y compartir al interior de estas sesiones y, que a futuro, tengan en el
nodo territorial incidencia. De esta manera en el siguiente encuentro iniciaremos con las siguientes
dos preguntas:

Honrando la puntualidad y horario de esta sesión, acordamos que nuestro próximo encuentro será el
martes 24 de agosto a las 7:00am.

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca A. Red de Liderazgo Educativo.
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Oficina principal:
Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303

PBX:
(571) 313 17 00
Cel: 316 876 1776

www.fundacionexe.org.co/rle
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E-mail:
rle@fundacionexe.org.co

