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 Agenda 

 
1. Saludo y bienvenida  

2. Elección representante a Mesa Distrital – Consejo Consultivo Local de Política Educativa – Comité Operativo Local de Convivencia Escolar 

3. Socialización inicio implementación proyectos locales:  

 

 Aulas Hospitalarias, Sub Red Norte 

 Atención a víctimas de conflicto armado. Dirección de Inclusión  

 Salud Mental. Sub Red Norte  

 
4. Taller – Laboratorio Vivo- “Orientación para la vida”, modelo pedagógico de orientación educativa de la Red Latinoamericana de Profesionales de la 

Orientación – RELAPRO- Plan de Trabajo Mesa Orientadores 2018. 

Desarrollo de la Agenda 

 
Inicio saludo y bienvenida a cargo de Norma Tirado como delegada acompañante del espacio por parte de la Dirección Local de Educación Usaquén, 
presentaciones referentes delegados de las diferentes direcciones y temas para abordar en la reunión.  
 
Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la agenda llegando a acuerdos y reglamento de funcionamiento de la mesa, así:  
 
Composición de la mesa local. Se compondrá de la totalidad de los delegados Orientadores de las Instituciones educativas privadas y públicas de la 

localidad.  
 
Representación a mesa Distrital y Consejo Consultivo Local de Política Educativa: En todos los casos, la representación y suplencia tendrán vigencia 

de dos (2) años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Lo anterior a fin de promover el empoderamiento y la participación rotativa de otros actores de la 
comunidad educativa. En caso de no darse el Quorum necesario para la elección de los representantes, se realizará una delegación provisional y la 
Secretaría técnica en cabeza de la Dirección Local lo tendrá en cuenta para realizar en la próxima sesión la elección final.  
 
Funciones de la Mesa Distrital: 
 
•Conocer, analizar y formular observaciones sobre los planes educativos locales y sobre el Plan Sectorial de Educación. 
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•Proponer iniciativas tendientes al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el Distrito Capital, en las localidades y colegios. 
•Reflexionar sobre su pertinencia y viabilidad, hacer seguimiento y evaluación de su ejecución, y recomendar acciones orientadas a su mejor aplicación y 
desarrollo en el nivel local e institucional. 
•Revisar la forma como se están desarrollando los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación, recomendar ajustes o cambios y las acciones 
conducentes para mejorar su impacto. 
  
•Proponer acciones pedagógicas, académicas o administrativas, tendientes a la garantía del derecho a la educación a nivel local. 
•Liderar procesos pedagógicos y de investigación sobre la problemática educativa distrital, local y en colegios, sugeridos y acordados con la Secretaría de 
Educación del Distrito o la Dirección Local de Educación DILE. 
 
Deberes de los integrantes de la Mesa Distrital: 
 
• Participar activamente en las reuniones. 
•Apoyar a la Mesa en los temas de su competencia, presentando propuestas para mejorar las acciones de coordinación y demás actividades pertinentes. 
• Manifestar su voto para las propuestas que impulsa la Mesa Distrital. 
• Construir un ambiente de trabajo colaborativo, solidario y de respeto mutuo. 
• Actuar de manera propositiva con respecto a los retos de la Mesa Distrital y a sus objetivos. 
• Poner al servicio de la Mesa Distrital su saber y experiencia desde las vivencias locales. 
•Actuar con responsabilidad y eficiencia frente a las obligaciones que adquieren, especialmente con respecto a situaciones que afecten el buen 
funcionamiento de la Mesa (firma de actas, entrega de oficios con la delegación formal, entrega de informes, etc.). 
•Mantener informada a la Mesa Local respecto de los procesos, las discusiones, los debates y las decisiones de la Mesa Distrital. 
•En caso de inasistencia, informar vía correo electrónico al menos con un día de antelación a la realización de la sesión y solicitar al suplente su asistencia. 
 
 Agenda de las sesiones y orden del día. Para la primera sesión de la mesa estamental local de Orientadores, la Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales, en su calidad de Secretaría técnica, propondrá la agenda. En esta sesión, los asistentes definirán los temas que se tratarán y el orden 
del día para las siguientes sesiones de la mesa estamental a nivel distrital. 
 
Periodicidad y horario. En atención al cronograma distrital se tendrán previsto reuniones mensuales todos los segundos miércoles en un horario de franja 

entre las 8:00 a.m. a 12:00 m. En todo caso podrán establecerse las reuniones extraordinarias que se consideren pertinentes por parte de los integrantes 
de la mesa ó aplazar sesiones de considerarse necesario. 
 
Lugar de las reuniones. Las sesiones de la mesa se llevarán a cabo en el lugar previamente establecido por los integrantes de la mesa, preferiblemente 
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en la localidad Usaquén.  
 
Secretaría técnica: Ejercida por la Dirección Local de Educación en cuanto a envío oficial de convocatoria con la agenda acordada y llevar control de 
asistencia y acta de reunión.  
 
Las sesiones se orientarán de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
 
Los integrantes deben garantizar, en todo caso, el trato respetuoso hacia los demás integrantes. 
 

 La Mesa Local podrá sesionar y deliberar con la asistencia plural de representantes. Para decidir, será necesaria la votación de por lo menos la 
mitad más uno del total de sus miembros. 

 

 Quórum. Una votación surtirá efecto si el número de votos emitidos a favor o en contra es la mitad más uno del número de asistentes a la sesión en 
la que se adopte la decisión.  

 

 Plan de acción. Conforme a los temas y agendas propuestos en desarrollo de la Mesa, se formulará un Plan de Acción, en el cual se reflejen las 
principales actividades por desarrollar, cronogramas y los compromisos para todas las partes. 

 
Vigencia y difusión del reglamento. El presente reglamento tendrá vigencia indefinida, podrá ser modificado conforme a las reglas establecidas en este 
mismo reglamento; una vez aprobado será enviado a los correos electrónico de todos los representantes de la mesa local. 
 
 

2. Elección representantes mesa distrital de Orientadores:  
 

 
 

3. Socialización inicio implementación proyectos locales (Presentaciones adjuntas a esta acta) 

 

 Aulas Hospitalarias, Sub Red Norte 

Representante CARLOS A. CABRERA 79940070
carlos.cabrera@gimnasiolaspalmas.edu.co

6774611 3229450754 GIMNASIO LAS PALMAS 

Suplente ANDREA GUERRERO HERRERA 1014197682
psicologiabosco3@fundaciondonbosco.org

6799240-6799199-

6799029 3155294898 COLEGIO LA ESTRELLITA 
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 Atención a víctimas de conflicto armado. Dirección de Inclusión. Correo: escuelasculturasdepaz@gmail.com Celular: 3176572280 , 

cicloconferenciaspaz@gmail.com 

 Salud Mental. Sub Red Norte  

 
4. Taller – Laboratorio Vivo- “Orientación para la vida”, modelo pedagógico de orientación educativa de la Red Latinoamericana de Profesionales de la 

Orientación – RELAPRO- Plan de Trabajo Mesa Orientadores 2018. (Presentación adjunta)  

VARIOS  

 Los asistentes comentan la preocupación por la baja asistencia a este espacio local, proponen validar requerir la asistencia con carácter obligatorio 
por tratarse de temas que fortalecer la acción institucional. 

 
 
Compromisos: 

 Cada participante del espacio replicara la información presentada en los diferentes espacios institucionales.  
 

 

mailto:escuelasculturasdepaz@gmail.com
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 Agenda 
 
1. Socialización temas mesa Distrital de Orientadores  

2. Protocolos-Rutas de atención, Sistema de Alertas, Directorio entidades locales. - Subsecretaria de Integración Interinstitucional -SED 

3. Política Pública de Diversidad y Género normatividad en ámbitos escolares. – Subdirección para asuntos LGTB. Inclusión  

4. Segunda parte Plan de trabajo mesa de Orientadores mediante metodología “Orientación para la vida”.  
 
 

Desarrollo de la Agenda 
 
Inicio saludo y bienvenida a cargo de Norma Tirado como delegada acompañante del espacio por parte de la Dirección Local de Educación Usaquén, 
presentaciones referentes delegados de las diferentes direcciones y temas para abordar en la reunión.  
 
Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la agenda llegando a acuerdos y reglamento de funcionamiento de la mesa, así:  
 

1. Socialización temas mesa Distrital de Orientadores  

La docente delegada del Colegio La Estrellita informa que no le fue posible realizar contacto con el representante principal y que ella asistió como suplente, 
pero solicita el apoyo de los demás referentes para volver a elegir un representante principal. Atendiendo a compromisos de la mesa Distrital solicita 
diligenciar un formato que contiene unas preguntas relacionadas con el Congreso de Orientadores, protocolos y una que puede funcionar para las mesas 
locales con el fin de conocer las necesidades o inquietudes que se pueden presentar en la diferentes Instituciones Educativas, arrojando el siguiente 
resultado.  
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COLEGIO SUGERENCIAS TEMAS CONGRESO
TEMAS MESA DISTRITAL CON RELACIÓN A LOS PROOTOCOLOS 

DE ATENCIÓN

Canapro
Orientación vocacional y profesional Conocimiento de SI,descubrimiento de habilidades

Teresiano Bogotá

Conocimiento de SI,descubrimiento de 

habilidades

Es importante llevar esta informacion para sabe como se vincula 

con las entidades de forma inmediata 

De La Reina

Es importante llevar esta informacion 

para sabe como se vincula con las 

entidades de forma inmediata 

Mayor capacitacion y seguimiento 

Divino Maestro 
Mayor capacitacion y seguimiento Considero peligroso que se este pidiendo reportar sircustancias 

de tiempo,modo y lugar

Toberin 

Considero peligroso que se este pidiendo 

reportar sircustancias de tiempo,modo y 

lugar

Capacitacion semestral sobre sistema de alertas y sus anexas 

entidades

Nuevo Horizonte 

abordaje de situaciones en los cuales no 

se ha observado el apoyo de otras 

entidades

Nuestro verdadero rol y funciones que se tienden a confundir 

en el colegio

Liceo Psicopedagogico 

Tibabita

Procesos de induccion escolar para 

estudiantes con deficiensias cognitivas

Se debe realiza una descripcion un poco mas detallada en los 

protocolos

Friedrich Nauman 

Es importante llevar esta informacion 

para sabe como se vincula con las 

entidades de forma inmediata 

Abordaje de las adicciones-manejo de transtornos de 

personalidad

Agustin Fernandez
Reglamentacion de las funciones del 

profecional en orientacion

Si, es muy importante a fin de saber que es lo que mas se 

presenta

Union Colombia 

Buscar estrategias para utilizarlas 

multiples actividades que hacemos los 

orientadores

trabajar en una plataforma funcional que permita subir 

seguimientos 

Usaquen 

Rol del orientador escolar,lineamientos 

legales de las funciones del orientador 

escolar en inst. publicas

Verificacion del seguimiento realizado por las instancias 

pertinentes en cada caso 

Saludcoop Norte 

Campos de accion de la orientacion edu, 

orientacion para la vida en la primera 

infancia 

Protocolo de violencia sexual con relacion a docente de la 

institucion
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Informa que no le es posible asistir a la siguiente mesa Distrital a realizarse el 22 de marzo y dado que luego de indagar a los Orientadores asistentes 
ninguno se postula como principal, se acuerda que asistirá como invitada la Orientadora del Colegio Agustín Fernandez: Nidia Angélica Rivas Lopez, C.C. 
51767630, correo chiudere987@hotmail.com.  
 
Socializa las próximas fechas previstas para reunión de mesa Distrital Orientadores:  
 
Congreso de Orientadores del 13 al 17 de Abril  
 
22 de marzo jueves en la mañana 
25 de abril miércoles en la tarde  
21 de mayo lunes en la mañana  
9 de julio lunes en la tarde  
1 de agosto miércoles en la mañana  
24 de septiembre tarde  
24 octubre mañana  
26 noviembre tarde 
 

2. Protocolos-Rutas de atención, Sistema de Alertas, Directorio entidades locales. - Subsecretaria de Integración Interinstitucional –SED 
Presentación adjunta a esta acta, realizada por las profesionales Mónica Mejía y Adriana de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales 
de la Secretaría de Educación Distrital.  
 

3. Política Pública de Diversidad y Género normatividad en ámbitos escolares. – Subdirección para asuntos LGTB. Inclusión. Cesar Montoya 

3012954046 correo: cesarmontoya_psico@hotmail.com.  

 

4. Segunda parte Plan de trabajo mesa de Orientadores mediante metodología “Orientación para la vida”.  Trabajo adelantado por el Orientador  

 

El referente de Secretaría de Integración Social Cesar Montoya realiza una breve presentación de la línea de acción y propuesta de talleres y 

acompañamiento a los colegios en cuanto a temática de política pública de diversidad y género, por tiempo se acuerda profundizar en su propuesta en la 

mailto:chiudere987@hotmail.com
mailto:cesarmontoya_psico@hotmail.com
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siguiente sesión de mesa Orientadores.   

VARIOS  

 Los asistentes comentan la preocupación por la baja asistencia a este espacio local, proponen validar requerir la asistencia con carácter obligatorio 
por tratarse de temas que fortalecer la acción institucional. 

 
Amilkar, Orientador del Colegio Agustín Fernandez propone como derroteros de la mesa Local de Orientadores:  
 
Iniciar un proceso de caracterización de la población.  
Trabajar la relación directa que hay entre Salud y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Conocimiento de los entornos educativos  
Reposicionamiento del orientador como investigador social.  
Aplicar el mapa de riesgos sicosocial en lo institucional. 
Estandarizar los protocolos de orientación 
 
 
 
Compromisos: 

 Cada participante del espacio replicara la información presentada en los diferentes espacios institucionales.  
 

 






