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Encuentro 28/09/21
El nodo Cundinamarca B, 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).
A este encuentro llegamos, Jorge William Ontibón Cruz, Rector IEDT Luis Antonio
Escobar del municipio de Villapinzón, Lina Margarita Zambrano, Coordinadora IEDT Luis
Antonio Escobar del municipio de Villapinzón, Viviana Paola Salazar, Coordinadora IE San
Mateo del municipio de Soacha, Nubia Esperanza Madariaga, coordinadora IED Santa
Inés del municipio de Silvania, Astrid Ximena Estepa León, Coordinadora, IE José
Gregorio Salas del municipio de Guatavita, Damaris Leiva Téllez, Coordinadora, IEDT
Industrial de Tocancipá del municipio de Tocancipá.

28 de septiembre
de 2021 5:00pm –
7:00pm

6 directivos
Docentes

1 Tutora de la
RLE

¿Cómo llegamos?
Para iniciar este encuentro nos piden tomar una fotografía a lo que se vea en la ventana
más cercana que tenemos y la compartimos al chat y con ello, cada uno comparte que
nos evoca la imagen y ¿cómo llegamos hoy al encuentro?
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En nuestro encuentro…
El desarrollo de este encuentro tiene el objeto de poder compartir cuáles son las
capacidades, aquello dónde somos fuerte, lo que tiene cada uno de nosotros frente a
esos temas que están relacionado con esas prácticas de liderazgo que podemos poner al
servicio del nodo y de todos y cada uno de los directivos docentes y que esta
conversación, se geste desde la confianza y generosidad ya que esa es una de las
principales perspectivas de trabajo en Red que convoca.
De esta manera y con la herramienta de trabajo en padlet, hemos consignado estos
ofrecimientos compartidos y los temas que manifestamos fueron la autoconciencia, el
manejo de las emociones, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, dirección del
PEI, la orientación pedagógica, la construcción de redes y comunidades de aprendizaje y
otros asuntos. Esta es una imagen de lo compartido y también se comparte el enlace de
la herramienta donde se construyó estas capacidades para ir alimentando.
https://padlet.com/tutora5rle/mknkmgq515ol5n0a
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Posteriormente, la tutora nos pregunta, ¿por qué creemos que hoy tenemos la
posibilidad de ofrecer los talentos entre nosotros, que será lo que ya existe para hacer
esto?
Y respondemos lo siguiente:

CONFIANZA

Disposición al servicio

Apertura al aprendizaje

Apertura a la experiencia
que tengo y compartirla

Hoy hemos identificado que el gestar confianza, es la exigencia y lo que nos permite
trabajar en Red para este nodo Cundinamarca B, por tanto, compartimos de qué manera
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podemos fortalecer la confianza entre los miembros de este nodo y esta es una lluvia de
ideas inicial:

La invitación es, a que nos podamos exponernos con los ofrecimientos y poner allí en
dónde tengo esa necesidad para generar un mayor nivel de aprendizaje y plasmar lo que
necesitamos.
Nuestro próximo encuentro es el 19 de octubre a las 5:00pm y para despedirnos
compartimos, ¿qué nos llevamos de este encuentro?
➢ “Conocimiento muy explícito, amplio de lo que significa que cada está al frente de
una institución educativa, de manera tal, que si nos articulamos como nodo y
logramos que exista una verdadera Red, nos vamos a convertir en los verdaderos
consejeros idóneos para nosotros mismos”
➢ Trabajo en equipo y oportunidad por la diversidad y experiencia de las personas
que llegan a este encuentro
➢ Colaboración, Confianza, trabajo en equipo
➢ Confianza
➢ “Aprendizajes de cada uno de los aportes realizados”
Para profundizar en el trabajo realizado, a continuación, podrá verlo en el siguiente
enlace (Código de acceso: WB29k=B3)

María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca B - Red de Liderazgo
Educativo.

5

MEMORIAS
NODO XXXX
RED DE LIDERAZGO
EDUCATIVO

Oficina principal:
Carrera 7 No. 74B-56 Ofc. 303

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

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

