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Memorias Encuentro # 4 Directivos Docentes
de la Región Caribe
Encuentro número 4
Fecha: Mayo 25 de 2022

Presentación
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Selección de líder que tomará las Memorias de la sesión.
Socialización y aprobación de las Memorias del encuentro del 4 de mayo.
Revisión bases de datos y grupos de WhatsApp de cada uno de los nodos.
Preparación para fase: “Evaluación de las necesidades académicas y definición de las
experiencias”
5. Varios
• fecha del próximo encuentro.
• Invitación al espacio del 2 y del 8 de junio
6. Cierre

Propósito del encuentro
Activar los Nodos territoriales de la Región Caribe
y reconocer los equipos conformados.
Desarrollo del encuentro
El encuentro se inició a la hora acordada y se
concedió unos minutos de espera para quienes no
se habían podido conectar a tiempo, pues se
notaba poca asistencia. Este encuentro estuvo
dirigido por el equipo del MEN integrado por
Andrea del Pilar González Ochoa, Profesional de
Apoyo de esta Región y María Camila Sánchez
González profesional de la Escuela de Liderazgo,
quienes presentaron la agenda del día y se
dirigieron con una bienvenida a los asistentes e

hicieron solicitud a los líderes para saber quién
podía tomar las memorias de la sesión, asumiendo
la responsabilidad Emy Luz Medina Urbano, líder
dinamizadora del nodo Sucre. Socializaron las
Memorias del encuentro realizado el 4 de mayo y
se dio aval de estas. Se hizo revisión de las bases
de datos y grupos de WhatsApp de cada uno de
los nodos, pero no se pudo constatar quienes van
a continuar excepto los asistentes y se solicitó
comunicarse con quienes hacen parte de los
nodos para que confirmen su continuidad, de igual
manera se dejó abierta la posibilidad de invitar a
otros Directivos Docentes que quieran participar
del proceso.
En este momento contamos con la base de datos
depurada del nodo Regional Norte y agradecieron
a Luciela Molina y a Bibiana Constan quienes
hicieron este trabajo muy juicioso junto con los
Directivos Docentes de este nodo, quedando 16
Directivos
Docentes.
También
recibimos
información del Nodo Sucre de las Líderes
Dinamizadoras de ese nodo, quedando pendiente
confirmar si las cuatro líderes van a continuar, así
como los Directivos Docentes, porque se cuenta
con una base de 29 Directivos Docentes. Se hizo
un llamado no solo a las líderes dinamizadoras de
este equipo sino a todos los asistentes para
confirmar su participación en los próximos
encuentros.
Existen unos grupos de
conformados:
- Nodo Regional Norte.
- Nodo Regional Caribe.
- RLE Nodo Sucre.
- RLE Nodo Bolívar.

WhatsApp

ya

- RLE Nodos Cesar A y B.
- RLE Nodo Caribe.
Se solicitó a los asistentes manifestar quiénes van
a continuar en estos grupos.
Quedan aprobadas las memorias del encuentro
anterior y agradecieron a la líder Edy Luz Castro
quien tomó las memorias.
La Región Caribe es muy numerosa, sin embargo,
solo participaron 20 personas en el encuentro, de
ahí la importancia de hacer esa revisión y
motivarlos para que participen.
Roberto Suárez, quien es Directivo Docente en el
despacho de la Secretaría de Educación de
Magangué, intervino, y quien después de un
saludo manifestó que él participó en el
lanzamiento de la Red de Liderazgo cuando inició,
su inquietud es que si ya existe un líder encargado
y si se puede agregar a otros docentes.
Le respondieron que Diana Rosa y Martha Isela
dejaron la información de quienes van a seguir,
pero no se lograron comunicar con todos. El
ejercicio hay que seguirlo haciendo, pero no
sacarlos de las bases hasta comunicarse con ellos
El rector Astolfo, está de acuerdo con lo
manifestado por el Doctor Roberto.
Para cerrar en varios, se envia en enlace de
asistencia para que todos los asistentes la
diligencien, recalcando la importancia de su

diligenciamiento, así mismo se recuerda que en
los primeros encuentros se iba a estar trabajando
en el reconocimiento de los equipos de trabajo, la
reactivación de los nodos, en las bases de datos y
quienes no pueden continuar en estos nodos.
En esta segunda etapa, se espera que los lideres
dinamizadores y Directivos Docentes puedan
identificar las experiencias y en el encuentro del
mes de julio se dará el espacio a cada nodo para
que indiquen las experiencias que les gustaría
presentar en los laboratorios pedagógicos y cuáles
son las necesidades. Cada nodo tiene los planes
de acción que estuvieron desarrollando el año
pasado y unos insumos que se les compartieron
donde se encuentran esas experiencias de cada
nodo. El compromiso es comenzar a trabajar en
pro de esta socialización, y que se pueda hacer un
encuentro de esas experiencias en el marco de los
laboratorios pedagógicos que se proyectan para el
mes de julio y agosto. Para los meses de
septiembre y octubre se espera hacer la
evaluación y seguimiento del proceso.
Se socializó a los asistentes la metodología de
trabajo de los laboratorios pedagógicos.
Este encuentro culminó a las 5:16 p.m. del mismo
día.
Conclusiones
Próxima sesión: martes 19 de julio 4:00 pm
Registro Fotográfico del encuentro
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