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Siendo las 2.15pm se da inicio a la primera sesión ordinaria de la mesa local estamental de Administrativos de la localidad Antonio
Nariño, con la aprobación de la siguiente agenda:
1.
2.
3.
4.

Saludo y presentación de las asistentes
Socialización del Decreto 293 de 2008
Revisión y ajustes al reglamento interno de la mesa
Elección de representantes a mesa distrital y CCLPE

DESARROLLO DE LA AGENDA.
1. Saludo y presentación de las asistentes. La profesional de apoyo de la DLE extiende el saludo de la Directora local de
educación, agradeciendo la asistencia a los participantes y resaltando la importancia de este espacio de participación local
para la construcción y fortalecimiento de la política educativa local.
2. Socialización del Decreto 293 de 2008. La DLE realiza la presentación del Decreto 293 de 2008 que establece la
composición y funciones de las mesas estamentales locales de política educativa, haciendo relación a los objetivos e
integrantes de este espacio local de participación que según decreto esta integrado por el delegados/a de administrativos de
cada colegio de la localidad. De igual forma, se realiza una explicación sobre el funcionamiento y composición del sistema
local y distrital de participación de la SED.

3. Revisión y ajustes al reglamento interno de la mesa. Se presenta a los/as asistentes el reglamento interno de la mesa con
vigencia 2017, el cual se pone a consideración de los integrantes para realizar las modificaciones y consideraciones
pertinentes que permitan la participación del estamento en la mesa local. Al respecto las integrantes de la mesa realizan
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modificaciones con relación a la fecha de sesión y el quorum de aprobación de la misma, siendo aprobado que el estamento
sesionara el primer viernes de cada mes a las 7am y el quorum de sesión será dado por los asistentes a cada reunión
quienes tienen facultad decisoria en la mesa local siempre y cuando sean delegados/as plenos por cada colegio.
4. Elección de representantes a mesa distrital y CCLPE. Se lleva a cabo el proceso de elección de representantes a mesa
distrital de administrativos, para lo cual se postulan: Sandra Rodríguez del colegio Guillermo León y Alexandra Rubiano del
colegio Jaime Pardo, quienes en proceso de votación obtienen 7 votos para Sandra Rodríguez y 4 votos para Alexandra
Rubiano, quienes asumirán la representación y suplencia respectivamente en la mesa distrital de administrativos.
Con relación a las representantes de CCLPE las asistentes consideran pertinentes mantener las delegadas electas en el
2017 dado que tiene vigencia de dos años esta representación y pese a la inasistencia de la misma, la DLE realizar la
consulta con las delgadas para asumir la vigencia 2018.
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Siendo las 7.45am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de Administrativos con la siguiente agenda propuesta:
1. Sensibilización y socialización Enlace SOFIA- Secretaria de la Mujer
2. Balance de jornada local de administrativos del 21 junio
3. Revisión plan de acción 2018
DESARROLLO
1. Sensibilización y socialización Enlace SOFIA- Secretaria de la Mujer. La profesional de Enlace SOFIA, realiza su intervención
alrededor de la política pública de mujer y género que garantiza los derechos de las mujeres de la ciudad, además de
presentar las rutas de atención y acciones que a nivel distrital y local se llevan a cabo para la eliminación de violencias hacia
las mujeres. Logrando así sensibilizar a las asistentes sobre la importancia de orientar a la comunidad educativa frente a las
situaciones de violencia que se presentan por la orientación sexual y género, para garantizar la protección y el respeto de
derechos de los integrantes de las comunidades educativas.
2. Balance de jornada local de administrativos del 21 junio. Con relación a la jornada local programada por la mesa local de
administrativos que se llevó a cabo el pasado 21 junio en la ENSDMMontessori, las asistentes de la mesa realizan
consideración al respecto; resaltando el papel y apoyo de la Dirección Local para la realización de la misma y extienden
agradecimiento por generar este espacio de dialogo que permite cumplir con las acciones de la mesa en su plan de acción y
que permitió consolidar y fortalecer las relaciones del estamento a través de la creación de un chat con todos/as funcionarias
de la localidad. De igual forma, consideran importante llevar a la otra jornada establecida en el plan de acción de la mesa, en
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donde se logre integrar el sector privado para ayudar mutuamente en proceso administrativos y acceso a los servicios de la
comunidad educativa. En general la jornada local fue exitosa y su desarrollo fue muy bueno.
Se espera para el mes de octubre realizar un segundo encuentro que fortalezca el rol y visibilice el estamento en el nivel local,
para lo cual se sugiere la salida campestre y se aborden los temas de clima laboral y trabajo en equipo.
3. Se realiza la revisión del plan de acción de la mesa, identificando que están pendiente emitir los boletines del estamento, para
lo cual se sugiere construir insumos para pública en el mes de septiembre este boletín.

