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Encuentro 26/10/21
El nodo Cundinamarca, 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 participamos DIEGO FERNANDO PINZÓN CORREA, Líder de
Desarrollo Humano del Colegio Montemorel del municipio de Chía, RICARDO
ALBERTO GÓMEZ MURCIA Rector IED Integrado Pulí, OMAIRA SANCHEZ CELY,
rectora de la IED RURAL EL VINO del municipio de La Vega, SANDRA INÍRIDA TÉLLEZ
URBINA, Rectora de la IEO Colegio José Joaquín Casas del municipio de Chía, JAIRO
SÁNCHEZ CAMARGO, Rector de la IED Alfonso Pabón Pabón del municipio de Fosca
y LOLA JIMENEZ RAMÍREZ , rectora de la Institución Educativa Departamental Mixta
Antonio Ricaurte de Puerto Salgar

26 de octubre de
2021 5:00pm –
7:00pm

6 directivos
Docentes

1 tutora de la
RLE

El plan de acción del nodo Cundinamarca
Después de un breve saludo, evaluamos el avance del trabajo en pequeños grupos
que se propuso en la sesión anterior. Dado que la estrategia no fue muy efectiva,
decidimos trabajar en la plenaria en cada una de las líneas del plan.
Iniciamos con la línea de gestión de la información planteando preguntas en torno a
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la construcción que ya se había realizado.
Resaltamos el valor que tienen las acciones propuestas para fortalecer dentro de las
IED procesos de documentación, sistematización y socialización de las prácticas que
se realizan, centrados en la motivación interna. Compartimos experiencias en este
sentido.
Posteriormente discutimos los avances de la línea de investigación e innovación

Y construimos las actividades principales de esta línea,

Se define una apuesta investigativa de tipo descriptiva sobre los estilos de liderazgo
de los DD de Cundinamarca durante la pandemia.
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Para dar continuidad al proceso de construcción del plan, definimos trabajo en
pequeños grupos para las líneas de gestión de la información y gestión de política
pública, que serán convocados por la tutora y la rectora Sandra Téllez lo hará con los
colegas de la línea de investigación e innovación, en la semana siguiente a este
encuentro.
La rectora Sandra Téllez comparte que su IED está celebrando los 70 años de su
fundación por lo tanto que se están preparando diversos eventos conmemorativos y
nos invita a participar.
Igualmente, Diego F. Pinzón compartió su experiencia en el panel de 4T World
Education Week, y el reconocimiento que recibió el Colegio Montemorel al haber sido
seleccionado entre las 100 experiencias participantes, como una de las 5
recomendadas del evento. Volvió a ofrecer su experiencia para acompañar a los DD a
presentarse en la convocatoria del año entrante.
Para despedirnos compartimos, en una palabra ¿Cómo nos vamos de este
encuentro?
✓ “Tranquila de que tenemos espacio para trabajar y con un compromiso propio
de que esto avance y poner de mi parte para que tengamos productos
concretos” Sandra
✓ “Con expectativa y compromiso y un reto grande” Omaira
✓ “Comprometido con el proceso” Diego F.
✓ “Con la esperanza de seguir creciendo y creando, tenemos que llegar a nuestra
meta de dejar un plan construido, diseñado y que podamos mostrar” Ricardo
Los equipos se reunieron en las fechas previstas: el 2 y 4 de noviembre trabajó el
equipo de gestión de la información conformado por los directivos Daniel Briceño,
Omaira Sánchez y Diego F. Pinzón y terminaron de construir el plan para la línea.
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El 4 de noviembre trabajó el equipo de gestión de Política pública en conversación
realizada por nuestros colegas Jairo Sánchez, Alejandro Baquero y Ricardo Gómez,
que también terminó de construir el plan de acción para la línea.

Los documentos de las tres líneas fueron socializados vía correo electrónico con los
participantes del nodo.
María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca - Red de Liderazgo
Educativo.
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E-mail:
rle@fundacionexe.org.co

