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Encuentro 17/11/21
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).

En este encuentro participamos Nubia Esperanza Madariaga de Clavijo,
Coordinadora de la IED Santa Inés del municipio de Silvania, Viviana Paola Salazar
Fino Coordinadora de la IED San Mateo de Soacha, Jorge William Ontibón Cruz,
rector de IEDT Luis Antonio Escobar del municipio de Villapinzón y Lina Margarita
Zambrano, coordinadora de la IEDT Luis Antonio Escobar del municipio de
Villapinzón.

17 de noviembre
5:00pm – 7:00pm

4 directivos
Docentes

1 tutora de la
RLE

Líderes dinamizadores del nodo Cundinamarca B
Después de un breve saludo, la tutora proponemos a 1 directivas docentes y
refrendamos a dos de ellos como líderes dinamizadores del Nodo. La coordinadora
Viviana Salazar y el rector Jorge William Ontibón, habían aceptado previamente la
invitación con el pedido de que fuera un ejercicio compartido y colectivo.
Participaron en el encuentro de líderes dinamizadores de la Red de Liderazgo
Educativo que se realizó el mismo día de nuestro encuentro, dos horas antes. La
coordinadora Lina Margarita Zambrano aceptó el encargo.
El plan de acción del nodo Cundinamarca B
A partir de las reflexiones realizadas en sesiones anteriores y de los elementos que
surgieron en la caracterización del nodo Cundinamarca B, se definieron acciones
orientadas a abordar las necesidades relativas a asuntos misionales de las IED como la
mejora de los aprendizajes de los estudiantes, desde el intercambio entre pares, con
el siguiente objetivo:
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Generar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los
integrantes del nodo acerca del quehacer pedagógico y directivo para
fortalecer el trabajo en equipo a través de la validación de las
experiencias propias y la identificación de oportunidades.
Propusimos actividades generales, horizonte temporal, analizamos las prácticas de
liderazgo de los directivos docentes que se fortalecen con su realización y las
posibilidades de articulación del plan con los componentes de la Escuela de Liderazgo
para Directivos Docentes EdLDD del Ministerio de Educación Nacional y finalmente
identificamos aliados que pueden aportar a la ejecución del plan.

Definimos que el plan puede realizarse a través de 8 encuentros (4 por semestre).
Para finalizar la sesión, la tutora agradece a los y las directivas docentes el
compromiso, la persistencia y el esfuerzo de participar en los encuentros propuestos.
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Los directivos nos despedimos con la consigna de volver realidad el plan propuesto
en la sesión de hoy.
Podemos revivir el encuentro en este enlace (Código de acceso: RwE&Sp%0)
María Isabel Valencia Suescún – Tutora nodo Cundinamarca - 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

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

