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Agenda: 
1. Presentación de asistentes 
2. Presentación Sistema educativo Local 
3. Presentación esquema de participación y Gobierno escolar 
4. Elección de representantes a espacios distritales y locales 

 
 
Desarrollo de la agenda 

 
1. Presentación de asistentes 

 
Se dio inicio a la Mesa Local de Maestros y Maestras, con la participación de representantes de los siguientes colegios Distritales de la localidad: 
 
- Colegio Rodrigo Arenas Betancourt  
- Instituto Técnico Internacional 
- Colegio La Felicidad 
- Colegio Pablo Neruda 
- Colegio Atahualpa 

 
Tal como se ha establecido, la reunión fue moderada por la Dirección Local de Educación Fontibón, en esta ocasión por Farid Prado Campo, 
profesional de apoyo. 

 
2. Presentación del sistema educativo local 

 
La Dirección Local de Educación presentó en cifras la forma como está organizado el sistema educativo en la localidad de Fontibón, por lo cual se 
dio a conocer el número de establecimientos educativos, tanto distritales como privados, al igual que la distribución de los estudiantes matriculados 
por tipo de establecimiento y por niveles de educación. Al respecto el dato para destacar es que en la localidad hay 44.759 estudiantes 
matriculados, de los cuales el 52% se encuentra matriculado en los colegios distritales y el 48% en los colegios Distritales. 
 

3. Presentación del esquema de gobierno escolar 
 
Se hizo una presentación del esquema distrital de participación destacando que la Mesa Local tiene sustento legal a partir del decreto 293/08, 
donde se define su propósito y funciones. Estas presentaciones se encuentran en la carpeta compartida, Participación, comunidad educativa 
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4. Elección de representantes a espacios Locales y distritales  

 
Una vez se explicó a los asistentes el esquema de participación de la comunidad educativa en el distrito, y la importancia de la representación en la 
Mesa Distrital de Maestros y Maestras, al igual que en el Consejo Consultivo Local, se procedió a la Elección de los representantes a estas 
instancias: 
 
- Mesa Distrital de Maestros y Maestras:   

 

• Principal: Carlos Castañeda; Colegio Internacional  

• Suplente: Kelly Silva, Colegio Rodrigo Arenas 
 

- Consejo Consultivo Local:  
 

• Principal: Sandra Cristancho; Colegio La Felicidad 

• Suplente: Diana Franco; Colegio Atahualpa 
 

Nota: se aclara que esta elección es temporal para la Mesa Distrital y para el Consejo Consultivo Local, dado que en esta sesión solo se contó con 
la presencia de cinco (5) de once (11) instituciones Educativa Distritales que hay en la localidad de Fontibón. Una vez su cuente con una mayor 
representación se ratificará o se cambiará esta decisión.  
 

5. Compromisos 
 
- La elaboración del plan de acción de la Mesa local se deja para la próxima sesión. 
- Fortalecer desde la Dirección Local de Educación Fontibón, la convocatoria de los integrantes de la Mesa  
- Próxima reunión será el 23 de abril de 2018, entre 1 pm y 3 pm  
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Agenda: 
1. Presentación de asistentes 
2. Presentación Inclusión educativa – Comunidades Negras 
3. Discusión temas - Plan de trabajo 

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
Se dio inicio a la Mesa Local de Maestras y Maestros, con la participación de representantes de los siguientes colegios Distritales de la localidad: 
 
- Colegio Rodrigo Arenas Betancourt  
- Colegio la Felicidad 
- Colegio Pablo Neruda 
- Colegio Atahualpa 

 
Tal como se ha establecido, la reunión fue moderada por la Dirección Local de Educación Fontibón, en esta ocasión por Farid Prado Campo, 
profesional de apoyo. 

 
2. Presentación Inclusión Educativa – Comunidades negras 

 
- Presentación IDPAC y profesional de la SED, Dirección de Inclusión, visibilizar las necesidades de las comunidades negras en el sistema educativo, 

formación de docentes en términos de Etnoeducación, donde se abordó el tema de la catedra de comunidades negras, la cual se puede trabajar de 

manera transversal. Se hace la aclaración que esta catedra no implica que haya estudiantes afrodescendientes. 

- De la misma manera, se exponen los aspectos básicos de la ruta para atención de casos temas raciales que salió en 2014 con lo cual se quiere 

fortalecer la relación de las comunidades negras con los colegios. 

- Los datos de contacto de la persona de la SED: dmontanor@educacionbogota.gov.co 

 
3. Reflexión temas - Plan de acción  

 
Para la elaboración del plan de acción se hizo una reflexión que incluyó temas tales como, familia y pautas de crianza, calidad académica, prácticas 
educativas, Violencia escolar, carga laboral, problemas sociales, entre otros. Se deja para la siguiente sesión la definición de plan de acción de la 
Mesa. 

 

mailto:dmontanor@educacionbogota.gov.co
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Agenda: 
1. Presentación de asistentes 
2. Socialización Consejo Consultivo Local y Mesa Distrital de Maestros y Maestras 
3. Definición plan de trabajo 

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
La Dirección Local de Educación hizo el saludo a los asistentes y presentó la agenda de trabajo para esta sesión; la presentación la hizo el 
profesional de apoyo, Farid Prado Campo. 
 
Esta reunión contó con la participación de Docentes de los Colegios: 
 
- Pablo Neruda 
- La Felicidad 
- Carlo Federici 
- Antonio Van Uden 
- Rodrigo Arenas Betancourt 
- Internacional 
- Atahualpa 
 
Con estos se pudo verificar el Quorum para debatir y aprobar el Plan de Acción de la Mesa. 
 

2. Socialización espacios Locales y Distritales 
 

- Se socializó, por parte de los representantes, el trabajo que se adelantó en el Consejo Consultivo para la reunión de fin de mes de mayo/18 
- Se socializó, por parte de los representantes, los temas de la Mesa Distrital de Maestros y Maestras, los cuales fueron: Inclusión, jornada única 

(experiencias por localidades), consumo de sustancias psicoactivas (consumo de drogas). 
 
Articulación de la educación media, qué se les ofrece a los estudiantes de la localidad, intercambios entre colegios,  
Temas de procesos articulación media/superior. 
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3. Definición del Plan de trabajo: 

 

No Mes /fecha Actividades por realizar Responsable y lugar 

1.  
Julio 25 PM 

Articulación de la Media integrada 
 

Colegio Internacional 

2.  
23 de agosto; AM Jornada Única Colegio la Felicidad 

3.  
21 de septiembre PM Por definir La Felicidad 

4.  
22 de octubre; am 

Por definir Rodrigo Arenas 
Betancourt 

5.  
20 noviembre  

Por definir 
La Felicidad 

 
 

- Se define que el gran producto de la Mesa a fin de año es elaborar un documento memoria de las reflexiones de la mesa que contenga 
recomendaciones a la estrategia de la SED frente a los temas abordados. 

- Se propone hacer una demarcación mapa geografía, que nos permita abordar el tema rural; se quiere definir unos tópicos que den luces sobre 
lo que hacemos o nos toca la ruralidad. 
 

 
 

 
 

 




