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LOGROS DE GESTION DLE 2017 
 

- Con el Plan Sectorial de Educación, se ha dinamizado y vinculado a los actores de la 

comunidad educativa que desde las mesas estamentales de política educativa se 

sensibilizan y comprometen con el acompañamiento al desarrollo de los programas y 

proyectos que benefician nuestras comunidades educativas. 

- Se brindó y garantizo una atención oportuna en todos los procesos de inscripción, 

asignación, traslados, retiros y actualización en el SIMAT, permitiendo el acceso y 

permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo local, además la 

DLE, ha venido trabajando por lograr que la localidad Antonio Nariño aborde de 

manera integral el proceso de evaluación y promoción con el propósito de ubicar 

este como un tema central en la apuesta por una educación de calidad, que nos 

permita a bajar porcentualmente los índices de reprobación, mejorar los aprendizajes 

y la relación maestro-estudiante.   

- Los desarrollos y el cumplimiento de metas por parte de Supervisión Educativa, ha 

permitido fortalecer y velar por el cumplimiento de normas educativas que 

garantizan la calidad en  la prestación del servicio educativo a nivel local, brindando 

información oportuna y actualizada sobre procesos y normatividad educativa según 

la demanda de la comunidad educativa 

- La Secretaría de Educación del Distrito promueve la conformación de Mesas Locales 

de Política Educativa, abiertas a la participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa y la ciudadanía. Y  en ese sentido la DLE, ejerció la secretaria 

técnica de las Mesas Estamentales, ya que son estos espacios donde los diversos 

actores de la comunidad educativa deliberan, proponen y participan del diseño y 

desarrollo de la política educativa.  El desarrollo de iniciativas que surgieron de las 

mesas estamentales del nivel local, ha permitido consolidar los procesos de 

comunicación, información y articulación entre el estamento, el nivel local y central.  

Se han fortalecido las relaciones con cada uno de los estamentos, a partir del 
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acercamiento de la Directora Local que permitió identificar algunos riesgos y 

problemáticas de manera oportuna y a su vez accionar estrategias o respuestas para 

mitigar y solucionar las particularidades de cada estamento.  

- La comunidad educativa local ha venido participando de las mesas estamentales de 

política educativa que para el 2017 integra al sector privado, permitiendo así mayor 

participación y dinamismo en el cumplimiento de los planes de acción y demás 

iniciativas locales y distritales, para ello, se ha venido realizando las funciones de 

secretaria técnica en cada mesa estamental, socialización de PSE, PDD Y PDL lo cual 

facilito la armonización con programas y proyectos. 

- La articulación y continua comunicación con la Alcaldía Local, permitió fortalecer los 

desarrollos educativos y avanzar en iniciativas de la comunidad con el apoyo de la 

administración local, logrando la gestión de los recursos materiales que garantizaron 

el buen desarrollo del Foro Educativo Local , el Encuentro Local Estudiantil y el 

Carnaval local de Educación, arte y cultura por la paz; iniciativas que responden a las 

demanda de la comunidad educativa  que motivo el interés de la administración en 

apoyar y visibilizar algunas experiencias educativas de los colegios oficiales.  

- El dialogo con la comunidad educativa permite la realización de los Foros Educativos 

institucionales y locales, al igual que el desarrollo del Posforo Educativo y el primer 

Coloquio Local; como espacios de formación y dialogo para el empoderamiento de 

los actores educativos.   

- La promoción de la cultura y ciudadanía de paz, ha permitido la consolidación de la 

red de Educación, Arte y Cultura por la Paz que integra a diferentes secretarias del 

distrito y autoridades locales, en la promoción y visibilizacion de acciones de paz, 

que permitió la realización del Carnaval Local de Educación Arte y Cultura por la Paz 

de Antonio Nariño. 

-  Por otro lado; se atienden y acompañan los espacios de reunión para la 

coordinación y articulación de acciones intersectoriales  establecidas en los acuerdos 

distritales y locales que dan cumplimiento a las políticas públicas y al plan de 

desarrollo local. 

- Con relación a las altos índices de Deserción y Repitencia que reporto la localidad en 

años anteriores, se priorizaron acciones conjuntas con los directivas docentes que 

permita fortalecer y mejorar los procesos educativos y la relaciones docente-

estudiante en el aula. Para ello, se lleva a cabo la jornada local “Desarrollo integral de 

la media, Evaluación y promoción” que nos permitió sensibilizar a los Comités 

Académicos y Directivas frente al proceso de evaluación y promoción escolar; el 

trabajo realizado se refleja en la tasa de aprobación que aumentó considerablemente 

en el último año y la disminución de quejas por perdida de año. 
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RETOS 2018 

 

- Consolidar y fortalecer los espacios de articulación territorial, vinculando enlaces 

territoriales que tienen a cargo el desarrollo de programas y proyectos emanados del 

Plan Sectorial de Educación y que tendrán desarrollos en los colegios oficiales de la 

localidad. 

 

- Fortalecer el trabajo articulado con la secretaria de seguridad para promover los 

entornos seguros de la localidad y minimizar los riesgos de convivencia intra y extra 

murales.   

 

- Brindar acompañamiento y apoyo técnico para el cumplimiento de los planes de acción 

de las mesas estamentales, Consejo Consultivo local de política educativa y Comité local 

de convivencia escolar, en virtud de dar cumplimiento al Decreto 293.  Promoviendo la 

participación de la comunidad educativa del sector oficial y privado, en cada una de las 

mesas estamentales de política educativa local, con el ánimo den cumplimiento y 

alcance a las funciones establecidas en el sistema de participación. 

 

- Acompañar y dinamizar los espacios de dialogo y reflexión local generados por la 

comunidad educativa que buscan promover acciones de reconciliación, convivencia y 

paz. 

 

- Continuar el proceso de fortalecimiento a directivas docentes y docentes que permita 

avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa y la relación docente-estudiante que 

inciden en los índices de reprobación y deserción escolar de la localidad. 

 

- Desarrollar una estrategia que fortalezca los procesos educativos vinculando a docentes 

que se encuentran en procesos de formación a través de la SED, encaminados a mejorar 

la calidad educativa e integral de acuerdo a las dinámicas y realidades de la localidad y 

las IED. 
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RESULTADO DE  LAS PRIORIZACIONES LOCALES – PROGRAMA INTEGRAL DE 
MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS ESCOLARES - 
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CONFORMACION GOBIERNOS ESCOLARES 
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FORO EDUCATIVO 2018 

CIUDAD EDUCADORA: INCLUSIVA Y RURAL 
RESOLUCION 902 DEL 23 MAYO DE 2018 
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SEMANA DISTRITAL DEL ESTUDIANTE 
 

 Es un espacio de celebración y reconocimiento del rol protagónico de los 
estudiantes en la construcción de una edu- cación transformadora y de 
calidad.  

  Una propuesta para que los estudiantes visibilicen en espacios de ciudad, 
los logros y avances de las experiencias pe- dagógicas que desarrollan en 
el aula, desde las estrategias de la Secretaría de Educación.  

  Una oportunidad para que los colegios públicos y privados de la ciudad, 
compartan escenarios de aprendizaje y lúdica, a partir de los diferentes 
proyectos y programas que desarrollan. 
 
CELEBRACIÓN LOCAL – CELEBRACIÓN DISTRITAL 24 AL 28 DE 

SEPTIEMBRE 
 
1. PROGRAMACIÓN Organización de programación a partir de la oferta cultural, 

deportiva, artística, tecnológica, ambiental, científica y lectoescritora, etc., de 
los colegios de las diferentes localidades.  
 

2. ESCENARIOS Postulación de los diferentes escenarios propuestos desde las 
localidades, para visibilizar la programación propuesta. 
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SISTEMA LOCAL DE PARTICIPACION  

 

CRONOGRAMA LOCAL MESAS ESTAMENTALES - MAYO 

 

MESA LOCAL 

ESTAMENTAL 

ASISTENTES DIA – HORA-

LUGAR 

MESA LOCAL DE 

ESTUDIANTES 

Personero(a), Representante de 

estudiantes al Consejo Directivo, y 

un (1) representante del Consejo 

Estudiantil de cada colegio. 

6 JUNIO 

9:00AM  

DLE 

MESA LOCAL DE 

COORDINADORES/AS 

Todos los coordinadores/as de la 

IED 

14 Junio 

11:00am 

DLE 

MESA LOCAL DE 

ORIENTADORES/AS 

Todos los Orientadores/as de la 

IED 

8 Junio 

7:00am 

DLE 

 

COMITÉ FORO LOCAL 

Coordinadores/as y/o docentes 

delgados por cada IED 

14 junio 

7:00am 

DLE 
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BOLETIN 06 

Julio 11 de 2018 
 
 
 

FORO EDUCATIVO LOCAL 2018 
 

“EDUCACION INCLUSIVA Y RURAL, UN CAMINO PARA LA CONSTRUCCION DE 
PAZ Y RECONCILIACION EN ANTONIO NARIÑO”. 

A REALIZARSE EL PROXIMO 15 AGOSTO DE 2018, ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONSTESSORI; DE 7AM A 1PM 

 

Para este año la resolución 903  del 23 de mayo,  establece como tema central para 

el desarrollo de los foros "Ciudad Educadora: Educación Inclusiva 

y Educación Rural" sobre los cuales esperamos puedan presentar las respectivas 

experiencias educativas a participar del Foro Educativo Local, para lo cual 

adjuntamos la Ficha de Inscripción de la Experiencia que solicitamos sean 

radicadas antes del próximo  25 de Julio  en la Dirección Local 

de Educación (Calle 14 sur 12c-26), con el ánimo de garantizar las condiciones que 

permitan la presentación de las mismas en nuestro Foro Educativo Local. 

 

Documentos adjuntos:   

 

- Ficha Inscripción Experiencias 2018 (Word) 

- Formato permisos y autorizaciones 

- Documento orientaciones Foro Educativo 

- Presentación generalidades Foro 2018 

- Resolución 903 de 2018 

 

 

 

PROXIMO COMITÉ LOCAL DE FORO:  18 DE JULIO, 11AM EN LA DLE 
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SISTEMA LOCAL DE PARTICIPACION  

CRONOGRAMA LOCAL MESAS ESTAMENTALES - JULIO 

 

MESA LOCAL 

ESTAMENTAL 

 

ASISTENTES 

DIA – HORA-

LUGAR 

 

COMITÉ FORO LOCAL  

Delgados/as de cada institución educativa para la 

consolidación de metodología y agendas de Foro 

Local 

18 JULIO 

9:00am 

DLE 

MESA LOCAL DE 

COORDINADORES/AS 

 

Todos los coordinadores/as de la IED 

12 JULIO 

11:00am 

DLE 

MESA LOCAL DE 

ORIENTADORES/AS 

 

Todos los Orientadores/as de la IED 

13 JULIO 

7:30am 

DLE 

MESA LOCAL DE 

ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

Personero(a), Representante de estudiantes al 

Consejo Directivo, y un (1) representante del 

Consejo Estudiantil de cada colegio. 

17 JULIO 

9:00AM  

DLE 

 

MESA LOCAL 

DOCENTES 

1 docente que integran el Consejo Directivo y 1 

docente que integra el Consejo Académico. 

26 JULIO 

11:00am 

DLE 

 

MESA LOCAL DE 

ADMINISTRATIVOS 

Representante del estamento de cada colegio 27 JULIO 

7:00am 

DLE 

MESA LOCAL SECTOR 

PRODUCTIVO 

Empresario que integra el Consejo Directivo de 

su institución educativa 

26 JULIO 

2:00pm 

DLE 

MESA LOCAL DE 

PADRES, MADRES 

Y/O CUIDADORES 

Dos (2) representantes de padres y madres ante el 

Consejo Directivo, Uno (1) del Consejo de Padres y 

Uno(1) de la Asociación de Padres de Familia, si 

existiere. 

25 JULIO 

2:00pm 

DLE 

RED DE MAESTROS Y 

MAESTRAS 

PINTANDO LA PAZ 

Delegado a cargo de la implementación de la 

catedra de Paz de cada institución educativa. 

23 JULIO 

11:00AM 

DLE 

INICIACION 

SEMILLEROS DE 

GENERO 

Estudiantes que realizaron diplomado con la 

UNIMONSERRATE y lideraran semilleros de genero 

en los colegios: GLV- Atanasio y FPS 

13 JULIO 

9:00AM 

DLE 

 




















