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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 
5. Presentación sobre el “Debido proceso” 
6. Varios  

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
Se dio inicio a la Mesa Local de Administrativos, con los representantes de los siguientes colegios: 
 
- Colegio Integrado de Fontibón 
- Colegio Rodrigo Arenas Betancourt 

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

 
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 Administrativos 
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 

 
4. Elección de representantes a espacios Locales y distritales  

 
Una vez se explicó el esquema de participación de la comunidad educativa en el distrito, y la importancia de la representación en la Mesa Distrital 
Administrativos, al igual que en el Consejo Consultivo Local, y dado que solo asistieron dos (2) persona, se propuso que Liceth Peñaloza 
acompañe el Consejo Consultivo Local, y Juan José Tapia acompañe la Mesa Distrital, mientras se toma una decisión mayoritaria. 
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5. Varios  

 
La sesión no contó con la participación de los representantes de gran parte de los colegios distritales de la localidad, lo cual es preocupante dado 
que se desconoce la opinión de los Administrativos de los colegios frente a la política pública de educación de distrito, y su implementación en la 
localidad. Por esto es necesario fortalecer el proceso de divulgación y convocatoria a la siguiente sesión. 
 

 

 




