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Memorias Actividad de Lanzamiento por cada
nodo de la Región Caribe (Escuela de
Liderazgo)
Encuentro número 2
Fecha: Abril 27 de 2022

Presentación
Agenda:
1. Selección del Líder que tomará las memorias de
la Sesión.
2. Presentación Equipos del MEN
3. Presentación del equipo por Nodos, revisión de
integrantes y acuerdos de trabajo.
Propósito del encuentro
Realización del lanzamiento de los Nodos en la Región
Caribe para formalizar el proceso de reconocimiento
de los integrantes de los grupos de trabajo y sus líderes
dinamizadores.

Desarrollo del encuentro
Al inicio del encuentro, se escucharon comentarios de
los participantes sobre los avances en el lanzamiento
de los Nodos e incluso se realizó una votación previa
para continuar la reunión o aplazarla.
Ana: la sugerencia es que se aplace la reunión porque
no se encuentran todos los que deben estar. Con

mucho respeto sugiere, considerar la hora de reunión
porque no es la más adecuada, debido a que la gran
mayoría los directivos docentes a esa hora se trasladan
desde las instituciones educativas a sus lugares de
orígenes o se van a sus hogares, en una época de post
pandemia hay trabajo arduo en nuestras instituciones
educativas y es difícil agendarse en la tarde. Este
trabajo de fortalecimiento del liderazgo educativo es
importantísimo, es de mucho interés y motivación
asistir. Creo que se puede mejorar el horario de las
reuniones, en las horas de la mañana sería mas
adecuado. Este horario temprano, se realizaron 3 años
con la Universidad de los Andes y el Ministerio de
Educación Nacional y la asistencia era realmente
importante.
Aunque el horario y el día fue escogida por los lideres
dinamizadores, se abre un espacio para conversar
sobre el horario si amerita un cambio para el beneficio
de todos los presentes y se les facilite su participación.
Lucila Molina: Cuando se ha comprometido, se agenda,
aunque todos tenemos muchísimo trabajo. En horas de
la mañana los directivos docentes van a estar más
ocupados en las instituciones educativas cumpliendo
funciones inherentes a su cargo. Me parece muy buena
esta hora del miércoles de 4:00 a 6:00 PM, porque unos
trabajan en la mañana y otros en la tarde, pero en la
mañana es más ocupada.
Maribel: Hemos tenido problemas de señal de internet
y fluido eléctrico, pero estoy de acuerdo con la
compañera que cuando uno se agenda, se
compromete y está dispuesto a cumplir con lo que
tiene que hacer. En la experiencia del Nodo Cesar fue

muy pobre, a penas asistían 3 personas, no sé qué
pasó, pero todo salió adelante; parecía que para
algunos directivos docentes no era tan importante. En
clases, cuando los estudiantes no llegan, yo ordeno no
suspender, porque así los que no vinieron se preguntan
que dieron en las clases, se interesan por saber que
pasó. Entonces si se cancela este tipo de eventos los
demás quedarían satisfechos porque no pasó nada y
los que estuvimos aquí perdimos el tiempo.
Ana: tienen razón las dos colegas que me antecedieron
a esta reflexión. Creo que hay que agendarse, desde la
Normal de Manatí estoy presente. Sin embargo 4 de
mis coordinadores que les invité tenían un compromiso
con la Secretaria de Educación y no pudieron asistir.
Por eso, considero importante estar dispuestos a
escuchar las razones de los que no han asistido, tener
unas miradas de observación sobre la situación y tener
una reflexión de su inasistencia. Los que estamos aquí
debemos tener el desarrollo de lo que se ha planeado.
Viviana: Tiene razón las compañeras que me
antecedieron, conviene revisar la convocatoria, desde
donde la hacemos. Como cuando en el salón de clases
no asisten los estudiantes, nos preguntamos por los
que no vinieron, porque se quedan sin la temática. El
ausentismo es muy marcado y algo esta sucediendo.
Los que trabajamos en la zona rural se nos hace más
fácil en las tardes, porque la señal no es muy buena
para entrar a este tipo de procesos virtuales. Pero
sugiero revisar la parte de la convocatoria y hacerla
más agresiva. Estamos convencidos de que la escuela
de liderazgo nos ha permitido crecer en los procesos
dentro de la escuela, en cuanto a las dinámicas que
llevamos. Cada uno debe organizar su agenda porque

esto nos nutre. Porque cada compañero desde sus
experiencias que son significativas nos enseña y
muchas de ellas podemos replicarlas en nuestras
instituciones.
Marta Ines Alvarez Angarita: En el municipio de
Manaure Cesar hay 8 directivos, no sé si por el Festival
Vallenato no se encuentran conectados, aunque yo les
escribí un mensaje y les convoqué no he tenido
respuesta. Solicito que las Secretaria de Educación de
los Departamentos de la zona Norte y Sur se sumen a
las convocatorias y se genere asistencia con
obligatoriedad también. Es triste que toque así, pero a
veces, hay que hacer que las cosas se sientan para que
funcione en nuestros municipios, yo muy
respetuosamente hago esta recomendación.
Finalmente, se solicita realizar una votación por el chat
para responder la pregunta: ¿quiénes están de acuerdo
en continuar o en aplazar? Con una votación de 8
repuestas “continuar” y 7 “aplazar”. Se decide
continuar la reunión. Se da inicio realizar la reunión y
en los próximos 8 días se realizará la reunión. Ahora se
iniciará con unas generalidades, esperando una
convocatoria mayor con la ayuda de todos
Maribel: Que se va a realizar hoy, porque si hay
actividad para recopilar información se puede venir en
la próxima y venir preparados.
Se solicita continuar con el lanzamiento del Nodo si
algunos grupos ya se encuentran preparados o
preparadas.

Se realiza la lectura de la agenda de trabajo y se solicita
la postulación voluntaria de una persona para la
relatoría, a quien se le enviará el formato de memorias
y el archivo con la grabación de la reunión. De manera
voluntaria se mostró dispuesta la coordinadora
Martisela Bermudez para realizar las memorias del
encuentro.
Se realiza la presentación de los integrantes de los
Nodos de la Región Caribe, el cual se encuentra en
Excel dentro de la convocatoria.
Conclusiones
1. Este encuentro de Nodos contó con la asistencia
de 15 directivos docentes y líderes dinamizadores
de los Nodos Bolívar, Cesar A y Cesar B,
Chimichagua, Regional Norte y Sucre de la región
Caribe, así como 4 profesionales del Ministerio de
Educación.
2. Se decide realizar el lanzamiento de los Nodos en
un próximo encuentro el 04 de mayo en horario
de 4:00 Pm, para reconocer los equipos en el
marco de los encuentros de laboratorios
pedagógicos.
3. En esta etapa de quienes son los lideres
dinamizadores, organizar grupos de WhatsApp,
quienes están, quienes no y otros que se van a
integrar.
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