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Desarrollo de la agenda: 
 
Siendo las 8:15 a.m. del día 07 de febrero de 2018, la Directora Local RUTH MYRIAM CUBILLOS FUQUEN, da inicio a la reunión 
de rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, de la Instituciones privadas y públicas, les da la bienvenida e 
informa que se hace la primera reunión integrada para unir lazos y estar todos juntos; en nombre de la Secretaria de Educación 
reciban un saludo caluroso y que este año sea lleno de bendiciones. Solicita se presenten para conocernos.  
 
 
IPES:  CESAR BEJARANO  
 

- Economía formal en el Distrito 
-  Los colegios tienen su autonomía para manejar las cooperativas  
- La idea es que Ustedes tengan conocimiento de lo que hacemos con entornos escolares, con vendedores ambulantes. 
- Deben estar pendientes de los vendedores ambulantes que hay a los alrededores de cada colegio. 
- Si están de acuerdo, yo puedo ir a los colegios entre febrero y marzo y hacer un estudio de los vendedores ambulantes a 

quienes podemos darle alternativas y a quienes no. 
- Por ultimo informa número telefónico  3002130415 

 
AULAS HOSPITALARIAS:  ELIZABETH ORTIZ docente Colegio Candelaria y ELCI CEPULVEDA docente del Colegio 
Jorge Soto del Corral 
 
Nos encontramos en el área de inclusión. 
 
OBJETIVO: Garantizar el derecho a la Educación y la continuidad educativa de los niños, niñas y jóvenes que por su condición 
de enfermedad  e incapacidad requieran de atención hospitalaria y ambulatoria. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados al sistema educativo 
- Establecer metodologías diferenciadas para cada ciclo, como respuesta a las necesidades e intereses específicos de las 

edades correspondientes de los estudiantes pacientes. 
- Disminuir la deserción y repitencia académica de los estudiantes pacientes. 
- Dar mayor sentido a los procesos de formación de los estudiantes pacientes en función de su talento y proyecto de vida. 

 
PROPOSITO DE LAS AREAS HOSPITALARIAS: Diseñar, orientar, aplicar y evaluar un modelo pedagógico que se ajuste  a las  
necesidades, potencialidades  y al contexto hospitalario, familiar y social. 
 
JUSTIFICACION: La condición crónica de salud de algunos niños, niñas y jóvenes así como las hospitalizaciones de larga 
estancia, se ha considerado como un factor de deserción escolar. 
 
METODOLOGIA:  
 

- VINCULADOS AL SISTEMA ESCOLAR: Pacientes desescolarizados, hospitalizados o incapacitados y que su condición 
de enfermedad no le permita asistir al aula regular, por certificación médica. Desde pre jardín hasta grado once. 

- APOYO ESCOLAR: Pacientes escolarizados desde pre jardín hasta grado once, rango de edad de 3 a 18 años. 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD: JULIANA SARMIENTO Enlace Local. 
 

- Trabajamos principalmente con todas las entidades para que los entornos escolares sean más seguros para los niños, 
niñas y jóvenes.  

- Se hacen recorridos por la localidad para saber que puede afectar a los niños. 
- Queremos vincular a la comunidad, con las personas que viven a los alrededores de las instituciones. 
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- Estamos dispuestos a trabajar en los entornos de los Colegios Distritales. 
 
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE: CARLOS PUENTES SOLANO, referente de la Localidad Santa Fe y 
LEONARDO LANCHEROS referente de la Localidad Candelaria.  
 

- Oferta recreo deportivo, va enfocada para infancia, primera infancia y jóvenes. 
- Encuentro juveniles va enfocada para edades entre 13 a 18 años. 
- Utilizamos la red de parques. 
- Supérate intercolegiados, a los participantes se les da beca a los ganadores. 
- Festivales Escolares en la cuales se hacen actividades motoras, de competencia, hay un premio para el colegio que más 

inscriba. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE: KELLY DIAZ referente de la Localidad Santa Fe y SINDY HENEY referente de la 
Localidad Candelaria. 
 

- Coordina todo el tema de Gestión Ambiental en torno a la Educación ambiental y la participación ciudadana. 
- Promover la cultura ambiental a los estudiantes.  

 
OBJETIVO: Aumentar el conocimiento en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales, a través de la 
participación y educación de la ciudadanía. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: Dar a conocer a la comunidad el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generando una crítica reflexiva en torno al consumo responsable. Dar a conocer a los participantes sobre los  programas de pos 
consumo y estrategias voluntarias, el procedimiento de entrega y la corresponsabilidad para un manejo diferenciado de residuos 
peligrosos. 
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AGUA Y ESTRUCTURA ECOLOGIACA PRINCIPAL: Dar a conocer los componentes de la estructura ecológica. 

- Calidad de Agua 
- Cerros Orientales 

 
GESTION DE RIESGOS: Dar a conocer los factores, causas y efectos vinculados a la gestión de los riesgos, que permitan el 
fortalecimiento de los procesos de apropiación del territorio, implicaciones ambientales, ecológicas, económicas y sociales de los 
incendios forestales. 
 
CAMBIO CLIMATICO:   
.    -   Mitigación y adaptación al cambio climático 

- Practicas sostenibles 
 
BIODIVERSIDAD: 
 

- TERRITORIOS AMBIENTALES: Reconocer e identificar la biodiversidad, los ecosistemas, la flora, la fauna  y la 
importancia de estos. 

- PROTECCION Y BINESTAR ANIMAL: Brindar información sobre la fauna doméstica, silvestre y animales de compañía. 
- BOGOT RURAL: Brindar información para el reconocimiento y apropiación de las zonas rurales del Distrito en 

concordancia con sus potencialidades agroecológicas, eco turístico y ambiental.  
 
PERSONERIA: Doctor ORLANDO GONZALEZ personero Localidad Santafé. 
 

- Invitación para los estudiantes que se postulen al Gobierno Escolar a una capacitación el lunes 19 a las 8:00 a.m. Espera 
que motiven a los alumnos a que se inscriban y participen, estamos en la mejor disposición de capacitarlos. 
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Doctora JANETH CARRILLO Personera de la Localidad Candelaria. 
 
El señor CESAR RODRIGUEZ informa que la personera envía un saludo especial. 
 
INTROCUCCION:  La Personería es un órgano de control en el Distrito Capital, con enfoque social, que en el marco de un 
Estado Pluralista, promueve la efectividad integral de los derechos de las personas, que trabaja al servicio de la ciudad, interviene 
y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, por parte de las autoridades públicas del Distrito Capital. 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la participación ciudadana mediante diferentes mecanismos constitucionales y legales que 
existen. 
 
Hacer seguimiento a la efectividad de la utilización de los mecanismos de participación. 
 
Se dictaran charlas sobre: Acción de cumplimiento, acción de tutela, acción popular y de grupo, audiencias públicas y otros. 
 
GOBIERNO ESCOLAR: Doctora Sandra Galvis, D.L.E. 
 

- Gobierno Escolar al interior de la Institución 
- Elección de los representantes de los rectores. 
- Se repartió calendario del Gobierno Escolar 
- Favor remitir actas de la elección ya que se tiene que subir a una plataforma de la SED. 
- No olvidar las fechas 
- Se hace entrega de la Resolución No.001 
- Invitación a participar en la mesa de padres, madres y cuidadores. 
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Intervención de la Directora RUTH MYRYAM CUBILLOS FUQUEN:  
 

- Informa sobre la elección a la mesa distrital  
- Se ratifica la permanencia de los dos rectores de las instituciones Hogar Veracruz y Las Mercedes a la Mesa Distrital. 
- Se hace la elección de los rectores de  Colegios Públicos para la mesa distrital quedando la rectora JEANETH MOLINA por la Localidad de Santa 

Fe y el rector HENRY BARRERA por la Localidad Candelaria. 
- Necesitamos conformar el Consejo Consultivo de Política Educativa, el cual está presidido por el Alcalde. Se hace la elección quedando como 

representante de los colegios privados de la Localidad Candelaria la rectora YOLANDA ARIAS del Colegio Pitágoras y de la Localidad Santafé 
MARTHA CUELLAR rectora del Liceo Bethesda, representantes de los colegios públicos de la Localidad Santa fe el rector GERMAN SIERRA del 
Colegio Antonio José Uribe y de la Localidad Candelaria  el rector CARLOS CASTELLANOS. 

-  Se hace la elección para el Proyecto Educativo Local. De los Colegios privados queda el señor JOSE ALEJANDRO ACOSTA rector del Colegio 
Benposta y el señor LUIS ALEJANDRO RAMIREZ rector del Colegio Las Mercedes. De los Colegio Públicos queda la señora RUTH MARCELO 
rectora del Colegio Externado Nal. Camilo Torres y el señor GERMEN SIERRA rector del Colegio Antonio José Uribe.   

 
Intervención del señor rector CARLOS CASTELLANOS:  
 

- Este colegio dentro del Distrito es muy especial ya que fue diseñado por todos, chicos, docentes, padres de familia y es un colegio de puertas 
abiertas. 

- Invitación al recorrido por el Colegio La Candelaria. 
- Invitación a un refrigerio. 

 
REGISTRADURIA: Doctor PABLO JIMENEZ RODRIGUEZ Registrador de la Localidad Santa Fe y Diana Ramírez Registradora de la Localidad 
Candelaria. 
 

- Agradece el espacio que nos da la Directora en esta reunión y a los rectores y rectoras de las Instituciones Públicas y Privadas de las Localidades 
Santa Fe y Candelaria. 

- Informa que los puestos de votación son independientes para cada localidad. 
- El 11 de marzo son las elecciones para el Congreso y el 24 de febrero viene el segundo simulacro 
- El 27 de mayo elección de presidente primera vuelta 
- 9 colegios distritales de la Localidad Santafé que históricamente han servido para puestos de votación. 
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- El domingo a las 4:00 a.m. llegan los funcionarios de la registraduría, a las 7:00 a.m. los jurados de votación y a las 8:00 a.m. se abren las puertas 

para el público. 
- La capacitación de los jurados de votación es en corferias y es obligatoria la asistencia, se efectuaran del 12 de febrero al 8 de marzo en un horario 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
- En la Localidad Candelaria hay 5 puestos de votación. 
- Informan que se le hace registro civil a una persona extranjera si demuestra que tiene un descendiente colombiano y presenta los documentos 

requeridos. 
- Aconsejan revisar art.96 de la constitución donde explican lo de la Nacionalidad. 

 
RED DE PROTECCIÓN: JULIANA DIAZ Referente. 
 
Intervención de la Directora RUTH MYRYAM CUBILLOS FUQUEN:  
 

- Informa que se va a fortalecer la mesa de primera infancia, es importante que las instituciones participen. 
- Red de bibliotecarios de colegios  públicos y privados, es importante fortalecer esta red. 
- Informa sobre avances PEI y les explica y muestra el formato que deben diligenciar el cual debe ser enviado en PDF a la D.L.E., es de Ley y está 

en las normas que las Instituciones Educativas deben aportar el formato para revisar los procesos de avances PEI. 
-  DIA E, es en mayo, el cual se debía subir a la plataforma el 31 de enero, el Ministerio está molestando para que cada Institución suba sus metas. 
- Costos Educativos, se viene en un proceso de depuración. Las instituciones deben subir los datos al EVI y el sistema genera los costos educativos, 

se debe tener mucho cuidado cuando suban los datos y los soportes. 
- Tenemos muchas quejas sobre promoción 2017 de colegios públicos, debemos ser muy cuidadosos en los debidos procesos. 
- Enviar y radicar la Resolución Rectoral. 

 
Les da la bienvenida a las representantes de PIBES,  la Dra. Carmen Elvira de Talento Humano y a la Ingeniera JOHANA de Redp. 
 
PROGRAMA PIBES: 
  

- A los Colegios 2017 se les va hacer una reunión para hacer acuerdos y acompañamiento en movilidad escolar. 
- A los colegios 2018  se visitaran para hacer un trabajo por grupos y un acompañamiento con calidad para que puedan presentar lo de movilidad 

escolar. 
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REDP: JOHANNA  GARZON INGINIERA 
 

- Hace una presentación en la cual muestra todo lo que se ha trabajado en los colegios en cuanto a adecuación e instalación de internet y de la red 
wifi, se ha actualizado Windows, salas con equipos portátiles y con equipos de escritorio, se realiza la gestión diaria con los servicios relacionados 
a incidentes y repuestos prestando una respuesta oportuna. 

 
TALENTO HUMANO: Doctora CARMEN ELVIRA GARCIA. 
 
Saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras e informa sobre: 
 

- Horas extras 
- Personal docente y administrativo 
- Evaluación del desempeño 

 
 
 
 Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión. Se adjunta listado de asistencia. 
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Desarrollo según agenda: 

 
1. SALUDO DE BIENVENIDA  

 
- Siendo las 7:30 a.m. del día 13 de marzo de 2018, la Directora Local de Educación – Ruth Myriam Cubillos 

Fuquen da inicio a la reunión de rectores, saluda a los señores y señoras rectores (as), se da la bienvenida a los 
asistentes a la mesa.  

- Se realiza la socialización de la agenda del día, informando que el primer punto a tratar CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO no asiste. 

- Se ofrece disculpas por la cancelación de la reunión programada para el día 07 de marzo. 
 

2. DOTACIONES ESCOLARES:  
 

- Según reunión realizada con el Director de la Dirección de dotaciones Escolares se informa que a los colegios de 
la localidad se les hará entrega de dotación de elementos según solicitadas realizadas en el año 2016. 

- La Alcaldía La Candelaria no tiene presupuesto para dotaciones a la IED este año. 
- La alcaldía Santafé se visitaran las IED para verificar necesidades. 
- Durante la semana del 2 al 05 de abril se visitara dos IED por parte de la DDE para revisar la vigencia de 2017 

la cual se hará entrega la última semana de abril. 

 Colegio Ext. Nal. Camilo Torres: Computadores portátiles, computadores de escritorio, elementos musicales. 

 Colegio Policarpa Salavarrieta: Elementos musicales, 

 Colegio Antonio José Uribe: computadores de escritorio,  

 Colegio Jorge Soto del Corral: Mobiliario Sala de profesores mesas, Sillas sala de profesores, Sillas 
unipersonal mono concha sala de sistemas,  

 Colegio Aulas Colombianas: Mesas aula informática, Sillas unipersonal mono concha sala de sistemas, 
Bibliobancos, lockers Sala profesores,  

 Colegio Los Pinos: puestos universitarios, colchoneta seguridad, puestos académicos, lockers Sala 
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profesores, 

 Colegio La Giralda: sillas informática primaria, sillas aula informática bachillerato, sillas sala de profesores, 

sillas auditorio, 

 Colegio El Verjón: mesa de reuniones profesores, sillas unipersonal docentes,  

 Colegio Manuel Elkin Patarroyo: parque jardín infantil,  
 

3. PLAN DE ACCIÓN D.L.E 2018: 
 
- 1ER objetivo: Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, 

alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función pública transparente y efectiva. 

 Compromisos gerenciales: Implementar actividades encaminadas al mejoramiento de la eficiencia y la 
calidad en la presentación del servicio de la Dirección Local de Educación que responda a los lineamientos 
institucionales y legales 
 Actividades: Atender de manera oportuna, en los términos de ley, las solicitudes y requerimientos 

recibidos. 
 Responder de manera oportuna y realizar seguimiento a las solicitudes emanadas de entes de control y 

control interno, así como a los hallazgos, observaciones y compromisos adquiridos a través de planes de 
mejoramiento.  

 Implementar los procesos de gestión documental y archivo de acuerdo con los protocolos y normas 
establecidas para esto.  

 Realizar un informe trimestral de seguimiento frente a las actividades asociadas con este compromiso 
gerencial para el despacho de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional. 

- 2DO objetivo: Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación sector productivo, sociedad civil, entre 
otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje a los 
estudiantes. 

 Compromisos gerenciales: Realizar acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la convivencia 
escolar, el mejoramiento de los entornos escolares y la promoción de los derechos humanos, sexuales y 
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reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. 
 Generar escenarios con la participación de los comités escolares de convivencia, otros miembros de la 

comunidad educativa y con entidades del nivel local, distrital o nacional para la divulgación de 
protocolos de atención integral a la convivencia escolar en los establecimientos educativos de la 
localidad. 

 Participar en las reuniones e instancias locales a las que sea convocada la Dirección Local de 
Educación en relación con el tema del compromiso gerencial. 

 Participar en las sesiones del comité local de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, 
violencia y explotación sexual.  

 Gestionar la participación de la Dirección Local de Educación en instancias a través de las cuales sea 
posible promover los temas del compromiso gerencial como el Consejo Local de Seguridad. 

 Realizar un informe bimestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades asociadas con este 
compromiso gerencial. 

- 3ER Objetivo: Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, 
alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función pública transparente y efectiva. 

 Compromisos gerenciales:  

  

 Cumplir con las actividades de la Dirección Local de Educación asociadas con sus funciones de inspección y 
vigilancia. 

 Actividades: Emitir las resoluciones de tarifas y costos educativos con oportunidad (julio y diciembre) 
al 100% de los colegios privados de la localidad y cargarlas en el aplicativo EVI del Ministerio de 
Educación Nacional (Calendarios A y B). 

 Recolectar y cargar en el sistema de información de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional 

lo referente a la Circular 004 de 2018, en los términos allí establecidos. 
 Llevar el registro de quejas contra instituciones educativas y de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano de acuerdo con el formato establecido por la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 Enviar dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria los actos administrativos sobre licencias de 

funcionamiento y registros de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
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- 4TO Objetivo: Atender integralmente y con calidad a los niños y niñas del ciclo de educación inicial, en el marco 
de la ruta integral de atenciones, garantizando con ellos sus derechos y favoreciendo su desarrollo integral 

 Compromisos gerenciales: Atender el 100% de la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de 
cobertura de la localidad promoviendo la materialización del derecho a la educación. 

 Actividades: Atender  todas las solicitudes   de  cupos de niños, niñas y adolescentes que acudan a la 
localidad, procurando dar solución efectiva a la vinculación del sistema educativo distrital 

 Fortalecer el componente pedagógico de para la atención integral de niños y niñas de primera infancia 
a través de la  mesa pedagógica local  de primera infancia.                   

 Realizar el primer encuentro local  de primera infancia del sector público y privado   en el marco dela 
ruta de atención integral para la primera infancia  con apoyo de la mesa de atención integral RIA y el 
COLIA 

- 5TO Objetivo: Promover estrategias que permitan el desarrollo integral de los jóvenes mediante la generación de 
mayores oportunidades de exploración, orientación y mejoramiento de competencias básicas, técnicas, 
tecnológicas, sociales y emocionales 

 Compromisos gerenciales: Fortalecimiento  de la mesa interlocal de ETDH  

 Coordinación de acciones   en el territorio  articuladas con las universidades  que impacten positivamente  
en las Instituciones  educativas 

  Realización  de la segunda feria   interlocal  de ETDH y Universidades 
 Actividades: Fortalecimiento  de la mesa interlocal de ETDH  
 Coordinación de acciones   en el territorio  articuladas con las universidades  que impacten 

positivamente  en las Instituciones  educativas 
  Realización de la segunda feria   interlocal de ETDH y Universidades. 

  
4. EDUCACION MEDIA INTEGRAL:  

Desarrollo INTEGRAL de la Educación media PROYECTO 1073 
 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los grados 10º y 11º  para brindar mayores 
oportunidades a los estudiantes en la consolidación de saberes, reconocimiento de sus intereses y un adecuado 
desarrollo socioemocional que aportan a la construcción de  proyectos de vida satisfactorios. 
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- Líneas de Acción 

 Preparación y acompañamiento académico 

 Preparación para la vida 

 Tránsito a la educación superior 
- Alcance Componentes: 

 Fortalecimiento de competencias básicas y socio emocionales 

 Enfoque en el núcleo común 

 Cualificación de la diversificación 

 Herramientas para la toma de decisiones informadas 

 Mecanismo para acceso a Educación Superior 
- Suscripción de 13 convenios con Instituciones de Educación Superior para el acompañamiento a la 

implementación del Proyecto Desarrollo Integral de la Educación Media en las IED que busque mejorar la 
calidad educativa ofrecida a los jóvenes de los grados 10 y 11 

- Acompañamiento a IES 
- Articulación con SENA 
- Acompañamiento IES – SENA 
- Estrategia “YO PUEDO SER” 

 Empoderar a los jóvenes frente a la construcción de trayectorias de vida satisfactorias 

 Visibilizar e institucionalizar la orientación socio ocupacional en las IED 

 Generar espacios de orientación socio ocupacional con enfoque territorial, complementarios a los escolares 
- Componentes: 

 Acompañamiento Institucional 

 Escenarios Locales de Orientación 

 Ferias Locales de Orientación 

 Micrositio de Orientación 
- Sistema de seguimiento a egresados 
-  

 



Acta de Reunión de Rectores 
 
 

Código RE002 Fecha 
MARZO 13 DE 

2018 
Inicio 7:30 am Fin 

 
1:00 pm 

 

 

Lugar 
 

AUDITORIO D.L.E. 3-17 

Proyecto 
 
 

Asunto 
REUNION DE RECTORES COLEGIOS DISTRITALES LOC 

3-17 

Asistentes SEGÚN LISTADO ADJUNTO 
 

Fecha de 
Elaboración 

 Elaborado por MARTHA ISABEL ARCHILA Próxima Reunión   

 

Página 6                                 SGC-IF-005 

 

5. COOTRADECUN: 
 

- JOHN GAITAN. CEL 3118926746 
- Es una cooperativa para los docentes 
- Cooperativa Multiactiva de los trabajadores de Cundinamarca y del Distrito Capital. 
- Aportes del 3% del salario básico 
- Manejo de tarjeta de crédito 
- Proyectos de vivienda. 

 
6. PIBES 2018 

 
- Paula Andrea Sosa – Gestora Local 
- Se realiza actividad de socialización de experiencias de los colegios en PIBES 2017: 

 Colegio Manuel Elkin Patarroyo 
- Se realizó la socialización en la IED hacia finales de 2016. 
- En el año 2017 se conformó el equipo  
- Se tuvo por parte de los padres de familia una gran aceptación del proyecto, quienes escogieron Estilo de Vida 

Saludable y movilidad Escolar.  
- Se ha trabajado jornadas de movilidad y aseo alrededor de la IED  

 Colegio El Verjón: 
- El año anterior se trabajó con Idelfonso quien fue un gran apoyo dentro de la SED, con Dora Luz el tema de 

movilidad – IDRD 
- El programa de Bici al Colegio no se pudo trabajar porque la vía es muy peligrosa para el tránsito de bicicletas. 

- Los docentes no colaboraron con el proyecto. 
- Caminatas en entorno de vida saludable. 

 Colegio La Candelaria:   
- Se trabajó proyecto en  tres salas 
- Conformación de equipo de trabajo 
- Lo asumió el comité de convivencia 
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- Articulación con los  diferentes proyectos con la SED, salud, IDRD 
- Al colegio en Bici no fue aprobado por la topografía del entorno. 

- Se trabajó en las tres sedes Plan Gestion del Riesgo. 
 

- En cada colegio las dinámicas son diferentes. A la par de las acciones se construirá el Plan. 
- Este año ingresan los colegios Policarpa Salavarrieta, Aulas Colombianas, Jorge Soto del Corral, Escuela 

Nacional de Comercio. 
- En el colegio ESNALCO se realizar una reunión el día viernes, se ve interés entre movilidad y estilo de vida 

saludable. No se ha definido0 plan de trabajo ni persona enlace.  
- En los colegios con Plan de movilidad se realizará visita con un ing. De la Secretaria de movilidad.  
- Las huertas escolares: FAO Agricultura Urbana. En el colegio La Candelaria se trabaja con la tienda escolar 
- El colegio Antonio José Uribe se inicia a partir del año 2019. 

 
7. VARIOS: 

 
- Se informa que llego la resolución de nombramiento en encargo de Directivo Rector para el colegio Jorge Soto 

del Corral. 
- Se solicita por parte de la Profesional de Talento Humano se comunique a la D.L.E que docentes han llegado y 

que necesidades tienen. Este informe debe ser enviado cada viernes 
- Se solicita radicar la auditoria de cobertura antes del día 22 de marzo 

 

 TIC PARK: Jimmi Blanco,  
- Se encuentra ubicado en la autopista norte CC Bima 
- Cuenta con 1800 mts cuadrados de diversión. 
- Para niños entre los 3 y 100 años. 
- Descuentos especiales para los colegios. 

 
 
Siendo las 1:00 p.m. se da por finalizada la reunión correspondiente al mes de marzo 2018.  
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Desarrollo según agenda: 

 
1. SALUDO DE BIENVENIDA  

 
- Siendo las 8:20 a.m. del día miércoles 04 de abril de 2018, la Directora Local de Educación – Ruth Myriam 

Cubillos Fuquen da inicio a la reunión de rectores, saluda a los señores y señoras rectores (as), se da la 
bienvenida a los asistentes a la mesa.  

- Agradece al Dr. Alejandro Sandoval coordinador de Corpouniversidades por cedernos el espacio para la 
realización de la reunión de rectores. 

- Se da lectura a la agenda del día. 
 
 
2. CORPOUNIVERSIDADES:  

 
- Coordinador Alejandro Sandoval. celular 3112629689  
- Esta invitación se trata d tener una relación más cercana entre las universidades de centro y los niños de las 

IED de la localidad. 
- Conocer las diferentes instituciones educativas,  
- Con el profesor José Eslava se propuso un espacio para realizar un encuentro entre las IED y IES, 
- En el Teatro Faenza se propone disponer de un día para realizar el proyecto, en el cual se realizaría en un día de 

8:00 am a 8:00 pm la cual se hará con los diferentes departamentos de Corpouniversidades,  
- Los rectores tienen inquietudes y propuestas: 
- JORGE SOTO DEL CORRAL: solicita articulación en inmersión con la U. de la Salle, actualmente hay 

estudiantes egresados de la IED estudiando allí.  
Solicita feria de servicios con universidad. 

- EXT NAL CAMILO TORRES: sol.  becas al mejor estudiante con mejor ICFES,  
Solicitud de pasantes de último semestre de los Andes, U. del Rosario pen Psicología. 

- POLICARPA SALAVARRIETA: pasantías, en administrativos, infraestructura,  
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- LA CANDELARIA: los estudiantes no saben qué carrera profesional seguir al salir de los colegios. 
Solicita preICFES, pasantes en Educación Física. 

- ANTONIO JOSÉ URIBE: se necesita quitar la barrera en la creencia que la universidad es solo para estudiantes 
con dinero. 
Revisar los requisitos para ingreso a las universidades públicas o privadas. 
El costo de ingreso es alto. 

- EL VERJÓN: hace la invitación para que conozcan el colegio. 
- MANUEL ELKIN PATARROYO: solicita acercamiento con la U. Central. 

Solicita pasantes de la U. Javeriana con estudiantes de Ing. Industrial. 
- Para los pasantes de las universidades con las IED, se realiza un acuerdo de voluntades, ya que no hay acuerdo 

monetario, intercambio de conocimientos. 
- Se sugiere que cada U. apadrine una IED. 
- Se solicita que rectores pueden acompañar la mesa que se realizara pronto con Corpouniversidades y se 

postulan los rectores de las IED: LA CANDELARIA, MANUEL ELKIN PATARROYO, EL VERJÓN, POLICARPA 
SALAVARRIETA, AULAS COLOMBIANAS Y LOS PINOS. 
 
3. CENTRO MOVIL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

 
- Alexander Latorre cel. 3125461107 
- Solicitud de realización de la jornada local, la cual será de 4 horas,  
- Se realizarán 4 jornadas.  
- En los colegios: ANTONIO JOSÉ URIBE, JORGE SOTO DEL CORRAL, EL VERJÓN Y MANUEL ELKIN 

PATARROYO 
- Se programan: 
- COLEGIO EL VERJÓN: VIERNES 20 DE ABRIL. 
- COLEGIO MANUEL ELKÍN PATARROYO: VIERNES 13 DE JULIO  
- COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE: 15 DE JUNIO 
- COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL: VIERNES 06 DE JUNIO. 
- En el colegio Jorge Soto del Corral se realizará la feria local, en el horario de 9:00 am a 4:00 pm. 
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4. SECRETARÍA DE LA MUJER 
 

- Katherin Galeano. Cel. 3185393786; correo lgaleano@sdmujer.gov.co  
- Actualmente la secretaria local se encuentra ubicada en la Cra 18 No. 3-06 Aguas, y la de Candelaria en la Cll. 

9 No. 3-16. 
- LEY 1257 DE 2008: "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones",  

- DECRETO 4798 DE 2011: No estereotipos.  Manuales de Convivencia.     
- LEY 1542 DE 2012: Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento 

Penal. 
- LEY 1719 DE 2014: ARTÍCULO 13. DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
- LEY 1761 DE 2015 – FEMINICIDIO: Ley Rosa Elvira Cely 

Tiene por objeto tipificar  el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de 
las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así  como prevenir y erradicar dichas 
violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de 
las  mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su  desarrollo integral y su  bienestar, de acuerdo con 
los principios de igualdad y no discriminación 

 
 

5. PAE: 
 

- JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ. Referente local 
- Cel. 3192478196; jsrodrigueze@educacionbogota.gov.co 
- Se les hace entrega a los rectores la ficha técnica PAE,  
- Esta debe ser entregada a los líderes PAE de la IED, quienes deben ubicarla en el cuarto de refrigeración o 

donde se ubiquen los refrigerios recibidos. 

mailto:lgaleano@sdmujer.gov.co
mailto:jsrodrigueze@educacionbogota.gov.co
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- Los rectores indican que la información registrada no es real, que se comparará con lo registrado en la IED. 
 

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  
 

- Isabel Manrique,  
- icmanrique@educacionbogota.gov.co; ext. 3241 
- PREVENCIÓN DE LESIONES DE VOZ EN LOS DOCENTES 
- PROGRAMA CUIDA TU VOZ, REFLEJA TU INTERIOR 
- Continuidad de vigilancia epidemiológica que viene de año 2017 
- Se solicita asistencia del 100% de los docentes 
- Son talleres de dos horas aproximadamente con grupos de 25 docentes. 
- Se solicita la conformación del COPASST en las IED 

 
7. CHARLA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: 

 
- Dras. Celina Castiblanco y Marlen Baracaldo de la Oficina Control Interno Disciplinario 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:  
- Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único:  

Art. 33 DERECHOS 
Art. 34 DEBERES 
Art. 35 PROHIBICIONES 

- FALTAS: 
Art. 50 Leves y Graves 
Art. 48 Gravísimas 

- Las acciones disciplinarias se inician mediante por queja, por remisión o por oficio, por anónimos no procede 
investigación. 

- Constituye Falta Disciplinaria: Incumplimiento de deberes, Extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, Prohibiciones, Violación al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades Impedimentos Conflicto de 
intereses 

mailto:icmanrique@educacionbogota.gov.co
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- FALTA LEVE: 
Deber del docente informa a su superior la incapacidad médica. Se debe generar circular con horarios, 

circulares informando procedimiento por incapacidades. 
Prima la atención a niños en las IED. En caso que se necesite suplir la ausencia de un docente el superior 
jerárquico puede designar funciones a otros docentes.   
Cuando se presenta ausentismo del lugar de trabajo debe ser por causa justificada. Cuando se trata de una 
ausencia injustificada mayora 3 días se considera abandono de trabajo. 
Por falsedad en documento inexacto. 

- SANCIONES: 
Destitución e Inhabilidad General 
Suspensión e Inhabilidad Especial 
Suspensión 
Multa 
Amonestación Escrita 

- PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Indagación Preliminar 
Investigación Disciplinaria 
Cierre 
Pliego de Cargos 
Alegatos de Conclusión    
FALLO 

- AUSENTISMO E INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 
Ley 734 /2002, Art. 48; # 55 (Falta Gravísima) 

Decreto 2277 DE 1979 Art. 47 
El ausentismo es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, justificadas o no. 

- FALSEDAD Y DOCUMENTOS INEXACTOS: Presentar cualquier documento a la Secretaría de Educación 
Distrital, con contenido inexacto o falso, como título profesional, especialista, doctorado, maestría, incapacidad 
médica o cualquier otro, con el que pretenda engañar a la administración obteniendo un beneficio suyo o en 
favor de terceros 
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- ACOSO LABORAL: “Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte 
de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación 
en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo” Art. 2 
Falta Gravísima: Cuando su autor es un servidor público. Art. 10 - Ley 1010/2006. 
Competencia para investigar y sancionar: 

- Ministerio Público 
- Salas Jurisdiccionales Disciplinarias:  

Consejo Superior de la Judicatura 
Consejo Seccional de la Judicatura 
“Debe agotarse un procedimiento preventivo al interior de las entidades, confidencial, conciliatorio y efectivo para 
superar las conductas de acoso laboral denunciadas” 
Para la S.E.D.: Resolución 2810 / 2012 

Comité de Convivencia y Conciliación Laboral 
- ACOSO SEXUAL: Numeral 6 artículo 34 y numeral 1 artículo 48 de la Ley 734 de 2002. “Deberes. Son deberes 

de todo servidor público: Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por 
razón del servicio”.  
“Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: Realizar objetivamente una descripción típica 
consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como 
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”. 
Se define la violencia sexual contra niños, niñas y jóvenes como: "conductas sexuales, coercitivas o no, 
impuestas a una persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más 
experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad”. 

Responsabilidad de las Instituciones Educativas: 
     Detección y notificación de situaciones de riesgo de violencia sexual. 
     Seguimiento de casos de niños o niñas y sus familias que permita conocer la evolución de la situación de     
vulneración de derechos”. 
    Orientación y apoyo referente a la activación de rutas interinstitucionales para la atención de los niños y niñas 
y sus familias. 
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ANTE LA SOSPECHA DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL SE SUGIERE: 
Si el niño o niña presenta señales de querer comunicar algo delicado y  lo hace espontáneamente, resguarde su 

privacidad 
Mantener una actitud tranquila. 
Procure que el niño o niña se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando los 
hechos. No interrumpir y no hacer preguntas innecesarias respecto a detalles 
Es importante trasmitir al niño o niña que lo sucedido no ha sido su culpa. 
No cuestionar el relato de los hechos y no emitir juicios. 
No presionar al niño o niña para que hable, se debe respetar su silencio. 
Es importante registrar de manera textual el relato del niño o niña (esto puede servir como prueba al momento 
de denunciar). 
No se debe exponer al niño o niña a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado y 
protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación 
Si un funcionario o funcionaria ya ha escuchado el testimonio del niño o niña, debe ser él el único que maneje 
la información, siendo responsable de comunicar al rector o rectora quien por normatividad debe informar a la 
autoridad competente. 

- FALTAS 
Maltrato físico  
Maltrato verbal  
Maltrato psicológico 
Irrespeto por sostener relación sentimental con estudiantes y mantener conversación de contenido distinto al 
que se deriva de la relación docente-estudiante.  
Acto sexual diverso de acceso carnal en  menor de 14 años  
Acceso carnal en menor de 14 años 
Acto sexual violento  
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir 
Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir 
Acoso sexual  
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Se sugiere solicitar otra capacitación con Control Interno Disciplinario para tratar los temas que no se alcanzó a 
tratar por falta de tiempo. Enviar un correo. 

 
8. VARIOS: 

 
- Se hace entrega de los resultados de las auditorias según sistema.  
- Se hace entrega del afiche de Gobierno Escolar, se realiza el lanzamiento en la localidad el día martes 10 de 

abril en la Personería distrital. 
- Se recuerda la convocatoria para cuentas maestras el día 11 de abril. 
- El día 26 de abril en el auditorio Fabio Chaparro se convoca a los rectores y almacenistas de 8:00 a 12:00 

capacitación de la Dir. de Dotaciones Escolares. 
- Se informa el tema del Foro Educativo 2018: RURALIDA E INCLUSIÓN. 

 
Siendo la 1:50 p.m. se da por finalizada la mesa de rectores del mes de abril 2018. 
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Desarrollo según agenda: 
 

1.  SALUDO DE BIENVENIDA  
 
- Siendo las 7:45 a.m. del día miércoles 09 de mayo de 2018, la Directora Local de Educación – Ruth Myriam 

Cubillos Fuquen da inicio a la reunión de rectores, saluda a los señores y señoras rectores (as), se da la 
bienvenida y agradecimiento por la asistencia al CENTRO DE INNOVACIÓN SABER DIGITAL – Redp, se da 
lectura a la agenda propuesta para el día.   
 
 

2. REGISTRADOR SANTAFÉ:  
 

- Doctor PABLO JIMENEZ RODRIGUEZ Registrador de la Localidad Santafé,  
- Agradece el espacio que nos da la Directora en esta reunión y a los rectores y rectoras de las Instituciones 

Públicas de las Localidades Santafé y Candelaria. 
- Informa que los puestos de votación son independientes para cada localidad. 
- El día 27 de mayo son las elecciones para Presidencia de la República y el 17 de junio viene la segunda vuelta en 

cado de que en la primera no se elija. 
- 9 colegios distritales de la Localidad Santafé que históricamente han servido para puestos de votación 
- Informan que se le hace registro civil a una persona extranjera si demuestra que tiene un descendiente 

colombiano y presenta los documentos requeridos. 
 
 

3. CENTRO DE INNOVACIÓN SABER DIGITAL - RedP: 
 
- Felipe Bejarano, Cel.3202510723 
- Claudia Marcela Andrade , cmbeltran@educacionbogota.gov.co; 
- Actualmente se encuentran en Fase Innovación los colegio Antonio José Uribe, Manuel Elkin Patarroyo, La 

mailto:cmbeltran@educacionbogota.gov.co
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Candelaria, 
- En fase de Implementación: colegio Los Pinos, Policarpa Salavarrieta, La Giralda, ESNALCO, Ext. Nal. Camilo 

Torres. 
- Las capacitaciones se realizan en el CENTRO DE INNOVACIÓN SABER DIGITAL, va dirigida a población 

homogéneos, en necesidades de información. 
- El taller se dicta los miércoles,  
- Las convocatorias próximas a salir son las de Innovación Pedagógicas dirigida a docentes, se dictará los martes, 

miércoles y jueves en RedP. 
- Y Herramientas Tecnológicas de primera mano. 
- Ser maestro: talleres lunes y viernes, ornada contraria a la del maestro. 
- Fase de inscripción: por Red Académica. plataforma Jugla. 
- Para el portal web se deben comunicar con Luis Mendoza 
- Para los temas de portal WEB se deben comunicar con el tutor de la IED, Jaime Benavides 

jbenavides@educacionbogota.gov.co;   
- Apoyo a Coordinador del Centro de Innovación 
- El centro de innovación fue inaugurado a finales de enero de 2018, como un espacio dedicado especialmente a 

los docentes y e uso y apropiación de las tic. 
- Formación docente.  
- Las instalaciones de RedP llevan funcionando aproximadamente 19 años. 
- Se manejaba con Salas de informática 

- Se realiza recorrido por las nuevas instalaciones. Para reconocimiento  
 

 
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 
- Silvana Palmariny de Servicio a la Ciudadanía SED. cel. 3138899729 
- Servicio a la ciudadanía. 
- El miércoles 11 de abril se realizó el encuentro de servicio al ciudadano: LANZAMIENTO MANUAL DE SERVICIO 

AL CIUDADANO, NUEVO TRAMITE DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN LINEA, MANEJO DEL SDQS 

mailto:jbenavides@educacionbogota.gov.co
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- En el encuentro se entregó un kit del juego Contamos Contigo para la IED 
- Su función es ser el brazo extendido entre la Sed y la IED. 
- Los rectores se quejan porque no pueden ingresar al nivel central. Se debe enviar solicitud de ingreso el día 

anterior 
- Se hace entrega de los kits a los cuatro colegios que no asistieron al evento. 
- Única entidad distrital que cuenta con canal telefónico para la ciudadanía: Asesoría personalizada 

Apoyo a la gestión de servicios  
- Mejores estándares de servicio 
- Canal Virtual: 37 Trámites en línea-FUT,  Chat virtual, Solicitudes en línea  
- Servicio a la ciudadanía en Red: 4 SuperCades y 17 Direcciones Locales 
- Plan de acompañamiento a las IED (Inició 10 de enero  con meta a 354 IED) 
- Gestión en Colegios con contrato de administración (22 IE) 
- ¿Qué viene para los colegios? 

Línea de atención a Padres y madres de familia 
Evento de Servicio a la Ciudadanía (fecha por definir) 

- SISAC: Sistema Integrado de Servicio a la Ciudadanía  
- Retos 2018: 

Mejorar la calidad en la prestación del servicio  
Gestión del conocimiento 
Liderazgo del Servicio en Equipo directivo 

Modelamiento del servicio en colegios 
Promoción de los servicios 

- Calidad del Servicio 2018-2019: 
Canales de atención presencial, telefónico y virtual 
Acompañamiento a Colegios  
Gestión de la calidad  
Medición de la satisfacción con el servicio  
Formación de habilidades blandas en servicio  
Gestión efectiva de quejas y reclamos 
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Articulación de portafolios de servicios en Todos los niveles de la SED 
- Portafolio de Servicios OSC – Servicios a implementar en las IED: 

Atención: Protocolos de servicio – Sistema de turnos (agendamiento 
Gestión documental: Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo - SIGA 
Trámites: Trámites en línea - FUT 
Servicio: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS 

- Momento de la verdad: Es todo momento o experiencia en el que un ciudadano entra en contacto con nuestra 
entidad y que da como resultado su impresión o percepción sobre la calidad de nuestro servicio. 

- ¿Qué es un derecho de petición?:  Solicitud, petición elevada por un ciudadano 
- Características: Respetuosa, Dirigida a alguien, Peticionario: nombre, apellido, documento de identidad, dirección 

donde reciba correspondencia y correo electrónico (este último obligatorio para las P. jurídicas), Objeto de la 
petición, Razones en las que fundamenta, Documentos que acompaña, La firma de peticionario 

- Tiempo para responder: 
- Se solicita una capacitación con rectores y secretarios de las IED. 
- Solicitud de aplicativos funcionales y mantenimiento a los programas. 
-  
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5. DIA E: DÍA EXCELENCIA EDUCACIÓN 2018 
 
- Resolución N° 07182 de mayo 02 de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional - por la cual se fija 

la fecha para la realización del Día E. en el año 2018. 
- Día de la Excelencia Académica 16 de mayo de 2018 
- Día de la Excelencia Académica Familias 25 de mayo de 2018 
- OBJETIVOS DE LA JORNADA DE REFLEXIÓN DIA E 2018: 

Clase de petición / plazo para 
responder 

Inmediato 5 días 10 días 15 días 30 días 2 meses 

Peticiones de comunicadores sociales X 
     

Peticiones de congresistas de la República 
 

X 
    

De información y/o copias de otra 
autoridad o un particular.   

X 
   

- Quejas, reclamos y sugerencias 

   
X 

  

- Reconocimiento de un derecho 

- Resolución de una situación jurídica 

- De intervención 

- De prestación de un servicio 

-Peticiones en general sin terminar 
especial 

Consulta 
    

X 
 

Interposición de recursos 
     

X 
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Retomar los acuerdos por la excelencia de los años anteriores. 
Analizar los resultados y avances logrados en comunidad. 
Identificar los procesos y acciones que la comunidad ha diseñado e implementado 
Proponer acciones para el fortalecimiento pedagógico y curricular 
Participar en la construcción de acuerdo Día E 2018 para fortalecer procesos internos 
Dar sostenibilidad a la cultura del mejoramiento continuo. 

- PRINCIPIOS DE LA JORNADA DE REFLEXIÓN DIA E 2018: 
Retomar lo aprendido 
Mantener la inspiración. 
Fortalecer la autonomía. 
Promover el liderazgo. 

- Es  importante contar de manera  previa  con: 
Organización  del equipo  dinamizador día  E en el colegio 
Índices Sintéticos de Calidad de Primaria Secundaria y Media de los años 2015 a 2017. 
Consultar material de orientaciones día E. 

- ELEMENTOS DE LA METÁFORA: 

 LAS IDEAS: Son el conjunto de intenciones, intereses e inquietudes planteadas por los integrantes de la C.E. 

 EL BOCETO: es el esquema o boceto originado desde las ideas iniciales contiene las características generales 
de un proyecto o estrategia pedagógica 

 EL PROCESO DE COMPOSICIÓN: permite la organización y articulación de acciones y estrategias que la 
comunidad educativa acuerda, diseña y desarrolla para lograr las metas trazadas. 

 LA OBRA PEDAGÓGICA: corresponde al conjunto de acciones que tienen como objetivo el mejoramiento de 
los aprendizajes. 

- Materiales de la CAJA E: 
ISCE 
TALLER DIA E, EE Y ETC 
DÍA E FAMILIA 
DÍA E ESTUDIANTES 
GUÍA DE INTERPRETACIÓN. 
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- ISCE DEL CUATRENIO: pasos para el análisis: 

 Paso 1: RECONOZCAMOS NUESTRO ISCE 

 Paso 2: COMPARADORES 

 Paso 3: TRANSCRIBAMOS LA INFORMACIÓN 

 Paso 4: CAMBIEMOS LA FORMA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN 

 Paso 5: CALCULEMOS EL PROMEDIO DEL CUATRENIO 

 Paso 6: CAMBIEMOS LA FORMA DE PRESENTAR EL PROMEDIO DEL CUATRENIO 

 Paso 7: SOCIALICEMOS IDEAS 

 Paso 8: ORGANICEMOS LAS IDEAS Y GENEREMOS SOLUCIONES 
- Nuestras metas y acciones: 

Componentes:  
Desempeño,  
Progreso, 
Eficiencia 
Ambiente Escolar, 
Compromisos de las familias, 
Compromisos de los estudiantes. 

- Los plazos para el diligenciamiento: 10 al 31 de mayo 2018. 
- CÓMO INGRESAR A LOS FORMULARIOS:  ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2018  

http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/747748?lang=es 
- Cada colegio tiene 4 intentos para ingresar la información. 
- Página de COLOMBIA APRENDE 
- Los funcionarios  de la SED quienes apoyan el proceso del DIA E: 

Colegios privados: Alberto Escárraga - aescarraga@educacionbogota.gov.co 
Colegios oficiales: César Ramírez - cramirez@educacionbogota.gov.co 
 
 

 

http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/747748?lang=es
mailto:aescarraga@educacionbogota.gov.co
mailto:cramirez@educacionbogota.gov.co
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6. IDRD:  
 

- Karen Moreno cel. 3133672491 – gestora de las localidades Santafé y La Candelaria  
- Maria fernanda Roncería cel. 3112867602 
- Tema de inclusión. 
- Programa de Recreación incluyente 
- Programación actividades para las IED’s. 
- Apoyo en las aulas especializadas que no han sido intervenidas por el IDRD y así fortalecer el proceso de 

inclusión en la localidad. 
- Actividad zona Sensible: dirigida a la comunidad educativa en general. 
- Actividades para los niños inclusivos del aula regular. 
 

 
7. VARIOS: 

 
- Solicitud de los rectores para tener un espacio en la reunión mensual para tratar temas que les preocupa a 

todos.   
- Programar un trabajo con bibliotecarias de las IED de las localidades 
- Capacitación Comités de Convivencia en el tema de Acoso Laboral 
- Perfiles de los administrativos que se encuentran ubicados en cada una de las IED 

- Un informe mensual por parte de la D.L.E en el tema de Talento Humano, en relación de saber cuántos maestros 
faltan, como está el tema de contratación, etc., como se manejaba el año anterior. 

- Un informe mensual para saber que falta por solucionar por parte de RedP. 
- Trabajo de manuales de convivencia. 
- Presencia de Franklin en las reuniones para tratar el tema de Movilidad Escolar. 
- Capacitación en el tema de Apoyo Escolar. 
- Mesa de Orientadores: no se ha direccionado bien la información socializada en esta mesa. Ya que cuando se 

solicita apoyo las funciones no corresponden a lo solicitado por el rector. 
- Quejas por visitas de PAE a las IED, solicita reunión con los gestores de la localidad. 
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- Reemplazo de docentes incapacitados, ya que no acaba la incapacidad y no llega. 
- Actitud arbitraria por parte del gestor de PAE, ya que no permite la venta de varios alimentos ya que no son 

saludables para los niños. 
- La visita más estricta que la visita de la Secretaria de Salud. 
- Los padres están empacando a los niños gaseosa y paquetes en la lonchera 

 
Para lo anterior la Directora Local interviene: 
 

- La DILE se compromete para la próxima reunión de rectores convocar al Director de Bienestar, a los gestores de 
movilidad y PAE a participar en ella, para lo cual solicita a los actores enviar las preguntas e inquietudes acerca 
de movilidad, subsidios, alimentación,  al correo del cadel, para remitírsela al bienestar para que ellos vengan 
preparados a la reunión 

- Espacio derivado de la reunión de rectores para un día diferente a la mensual. La cual se propone sea a los 15 
días de realizada la mesa. A las 8:00 a.m. 

- El comité de acoso laboral se tenía programada la capacitación para el 23 de mayo, pero se informara para 
cuándo y lugar se agenda nuevamente. Esta se realzara en el horario de 8:00 a 12:00 donde se abordara el tema 
de acoso laboral y perspectiva de género y orientaciones sexuales. 

- Se espera que asista por colegio mínimo 5 personas: rector, coordinador, docente, padres de familia, estudiante. 
- Informe escrito de Talento Humano y RedP con corte mensual. 
- En el tema de manuales de convivencia ya se ha realizado dos mesas de trabajo con el equipo de inclusión de 

nivel central, Secretaría de la mujer, y equipo de inspección y vigilancia, para la revisión de los manuales. 
- Apoyo escolar, se solicitara acompañamiento para la próxima reunión de rectores al Dr. Leyton y Ángela Home. 

El rector Alejandro Vásquez comenta situación presentada y consulta elevada a Ángela Home acerca del tema y 
respuesta enviada al colegio. 

- Invitación a la celebración del día del maestro. 
 
 
Siendo las 1:30 p.m. se da por finalizada la reunión correspondiente al mes de mayo 2018. 
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1. Desarrollo de la agenda: 

 
Siendo las 8:00 a.m. del día 06 de junio de 2018, la Directora Local RUTH MYRIAM CUBILLOS FUQUEN, da inicio a la reunión 
de rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, de la Instituciones privadas y públicas, les da la bienvenida e 
informa que se hace la segunda reunión integrada.  
 
Agradece a la Universidad Autónoma de Colombia por su colaboración y atención. 
 
Hace lectura de la agenda.  
 
 

2. INTERVENCIÓN DEL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA: DOCTOR JOSE ROMERO. 
 

- Saluda muy especialmente y dice que es importante tener un acercamiento con los colegios públicos y privados de las dos 
localidades. 

- Informa que la Universidad está ofreciendo cursos gratuitos. 
- Comenta que hay docentes que se quejan por la mala formación de los estudiantes cuando ingresan a primer semestre. 
- Hoy en día estamos enseñando a los estudiantes que la educación es para la vida y que el aprender es continuo. En esta 

época es muy complejo formar un estudiante.  
- Hay que unirnos e integrarnos con los colegios para lograr una formación continua y generar confianza en los 

estudiantes. 
- Es importante para la Universidad ver que hacen como colegio público y privado. 
- Cuenten con la Universidad queremos compartir con los colegios para hacer mejores profesionales. 
- La Universidad tiene el Instituto de Pedagogía para los docentes. 
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3. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA LOCAL: DOCTORA RUTH MYRIAM CUBILLOS. 

 
- Informa que mañana 7 de junio se va a realizar el taller cocreación para lo del Foro Educativo Local. 
- La líneas del Foro son inclusión y ruralidad 
- En el Colegio Camilo Torres se atiende población adulta. 
- Comenta sobre eventos culturales 

 
4. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JOSE GUILLERMO MARTINEZ : DOCENTE-INVESTIGADOR   

 
- Habla sobre la implementación de la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales en las Instituciones 

Educativas, Decreto 1377 del 2013 quien fue el que reglamento la ley. 
- Recomienda leer el Decreto 90 de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2018. 
- La Ley 1581 es Estatutaria ósea que es muy importante y está vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

todas las entidades deben tener implementada esta ley. 
- El Derecho a la intimidad en el ámbito educativo es un derecho en el cual todos estamos protegidos. Está consagrado en 

el artículo 15 de la Constitución. 
- En relación con los niños y adolescentes, la ley 198 de 2006 en su articulo 33.  
- Comenta que las cámaras están prohibidas en los salones y aulas privadas porque es violatoria al derecho a la intimidad, 

Revisar la maleta de los estudiantes también es un acto violatorio. 
- No se pueden tomar fotos y menos cuando hay menores de edad, porque se viola el derecho a la imagen. 
- Los correos son documentos semi- privados, dirección, teléfono, historia médica y/o psicológica son datos privados. 

Religión, orientación política son datos sensibles y privados. 
- Todos los procedimientos disciplinarios y académicos son datos sensibles de menores de edad por eso son privados 

sensibles. 
- Aconseja que las instituciones formen a los estudiantes en el autocuidado, respeto, implementar las estrategias de la Ley 

1620. 
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5. RedP – APOYO ESCOLAR 

 
- Por solicitud realizada por parte de los rectores en la reunión de rectores del mes de mayo, se citó para este mes al Dr. 

Armando Alfonso Leyton de Redp, para tratar el tema de Apoyo escolar, pero por citación del nivel central, no pudo 
asistir, en su representación asisten a esta reunión ANGELA HOME y EL ING. Leonardo Gallego, interventor en los 
procesos de las IED de la localidad.  

- 234 colegios en apoyo escolar, generando boletines a más 435000 de niños según matricula oficial de la SED 
- Los rectores información de las siguientes inquietudes: 

IED AULAS COLOMBINAS: el tiempo de respuesta para la creación de nuevos usuario de docentes se está demorando 
más de lo normal.  
Para lo cual Ángela informa que se debe enviar un correo informando la situación a apoyo 
escolardexon@educacionbogota.gov.co; para solicitar la información, igualmente la duplicidad de usuarios hace más 
complejo la creación y depuración de usuarios. Se recomienda no duplicar las solicitudes, ya que se crean casos que no 
se necesitan. 
Esta duplicidad se da en docentes y estudiantes de cada IED, 

- En las IED Aulas colombianas, Jorge Soto del Corral, se generó problemas por no realizar la respectiva promoción de 
estudiantes en el año anterior. Para solucionar este inconveniente desde la SED se debe corregir y realizar promoción 
estudiante por estudiante para solucionar el inconveniente, Con el usuario de rectoría se ingresa a registro de nota por 
vigencia y se expide el certificado. 
A la fecha ya se encuentra solucionado este inconveniente. Con las IED. 

- Se solicita capacitación de coordinadores: se debe enviar un correo por parte de la IED para convocar y esta se realiza en 
nivel central, ya que se cita varios colegio al a vez, capacitación para docentes s e realza en la IED. 

- En el año 2004 se creó apoyo escolar, Redp solo maneja el área técnica, la Dirección Financiera es con quien se solicita 
autorización.  

- El sistema le realizan mantenimiento en las fechas menos propicias, ya que se cruzan con temporadas importantes en la 
IED, 
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- Se está realizando la campaña de utilización del correo institucional, ya no se está aceptando correo personales para 

trámites por correo. 
- Actualmente la mesa de servicio se encuentra en proceso licitatorio,  

 
 

6. IDEP: 
 

- FORTALECIMIENTO DE LA RED RIE 
- Convenio 1452 de 2016, tiene 3 fases: 
- Prácticas significativas de evaluación. 
- Caracterización con 383 IED más colegios de concesión  
- Se encuentra la información en la página RED ACADEMICA –SED 

 
 

7. DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 

- el Director de Bienestar Estudiantil no asiste a la convocatoria realizada por parte de la D.L.E para la reunión de rectores, 
asisten los gestores territoriales de Movilidad y PAE,  

- por decisión de los rectores asistentes se resuelve aplazar este punto para la próxima reunión la cual se hará en el mes 
de agosto. 

- Se entregó informe de horas extras por cada institución educativa, el cual se ha venido generando mensualmente, las 
cuales están creando un valor similar a una nómina.  Se recomienda revisar las horas extras que se están generando con 
sus motivos. 
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Siendo las 1:30 p.m. se da por terminada la reunión de Colegios Distritales. Se adjunta listado de asistencia. 
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1. DESARROLLO DE LA AGENDA: 

 
- Siendo las 8:05 a.m. del día 11 de julio de 2018, la Directora Local (e) Nubia Rocio Torres, da inicio a la reunión de 

rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, informando que la Dra. Ruth Cubillos se encuentra 
actualmente en vacaciones, por lo cual ella reemplaza este periodo. 

-  
  

2. DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE: 
 

- Eliana Figueroa, efigueroad@educacionbogota.gov.co; 
- Estrategia Territorial PIAFF 2017-2018 
- Objetivos Estrategia Territorial:  

Ampliar las comprensiones acerca de la importancia estratégica de los PIAF (plan institucional anual de formación) para 
las instituciones educativas en el marco de los proyectos educativos institucionales. 
Priorizar las necesidades de formación en el nivel institucional, local y distrital para articular progresivamente la oferta de 
formación del nivel central a las necesidades de formación prioritarias del distrito 

- Resultados PIAF 2017 Nivel Distrital: 
1. PEI 
2. Necesidades e intereses de la institución educativa 

2.1. Reflexionar sobre la práctica didáctica y pedagógica 
2.1.1. Temáticas que están relacionadas con la reflexión sobre la práctica didáctica y pedagógica   
2.2. Identificar oportunidades de transversalización   
2.2.1. Temáticas para identificar oportunidades de transversalización   
2.3. Cualificación del conocimiento disciplinar   
2.3.1. Temáticas sobre cualificación del conocimiento disciplinar  
2.4. Rutas de formación para el ser humano y la ciudadanía   
2.4.1. Temáticas sobre formación para el ser humano y la ciudadanía 
2.5. Otra necesidad de formación   
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3. Propósitos de la formación 
4. Expectativas del proceso de formación 
5. Tipo de formación: inicial, permanente, Posgradual. 
5.1. Modalidad de formación Posgradual 
6. Fortalezas de la institución educativa 

- Necesidades de formación: 
 

Necesidad de Formación % 

1. Reflexionar sobre la práctica didáctica y pedagógica 32,10% 

2. Identificar oportunidades de transversalización  23,00% 

3. Cualificar el conocimiento disciplinar 15,90% 

4. Rutas de formación para el ser humano y la ciudadanía 22,40% 

Otra 6,60% 

 TOTAL 100,00% 

 

Localidad cantidad porcentaje 

LA CANDELARIA            2  0,04% 

5            2  100,00% 

SANTAFE          64  1,25% 

3          10  15,63% 

2            4  6,25% 
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4          19  29,69% 

1          31  48,44% 

 
 

- Propósito de la formación 
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- Expectativa de la formación: 
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- Beneficios de la DFDIP: Distrito: 
 
FORMACION POSGRADUAL:  Fondo de formación avanzada 2007 – 2017  
 

FORMACION 
AVANZADA 

CANT. PORC% 

DOCTORADO 141 1,84% 

ESPECIALIZACION 723 9,42% 

MAESTRIA 6.809 88,74% 

Total general 7.673 100,00% 
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- Beneficios Por Componente Año 2017 
 

COMPONENTE  CANT  PORC% 

INICIAL 605 14,17% 

INNOVACION 1.769 41,44% 

PERMANENTE 1.066 24,97% 

RECONOCIMIENTO 829 19,42% 

Total general 4.269 100,00% 

 
- Beneficios Otorgados Por La Dirección De Formación: 

Formación Posgradual: Fondo De Formación Avanzada 2007 – 2017  
 

BENEFICIO FORMACION 
AVANZADA 

CANT PORC% 

 

BENEFICIO FORMACION 
AVANZADA 

CANT PORC% 

La Candelaria 27 100,00% 

 

Santa Fe 92 100,00% 

MAESTRIA 21 77,78% 

 

MAESTRIA 81 88,04% 

ESPECIALIZACION 6 22,22% 

 

ESPECIALIZACION 10 10,87% 

Total general 27 100,00% 

 

DOCTORADO 1 1,09% 

    

Total general 92 100,00% 
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- Beneficios Por Componente Año 2017 - Beneficios Por Componente 

 

LOCALIDAD Y TIPO DE FORMACION CANT PORC% 

 

LOCALIDAD Y TIPO DE FORMACION CANT PORC% 

LA CANDELARIA 40 100,00% 

 

SANTAFE 110 100,00% 

INNOVACION 23 57,50% 

 

INNOVACION 79 71,82% 

PERMANENTE 10 25,00% 
 
PERMANENTE 15 13,64% 

RECONOCIMIENTO 7 17,50% 

 

RECONOCIMIENTO 16 14,55% 

Total general 40 100,00% 
 
Total general 110 100,00% 

 
- Producto Encuentro Territorial Coordinadores realizadas el 28 de mayo y 01 de junio: 
-  

LOC. 
NECESIDADES Y 

TEMATICAS A PRIORIZAR 

ACTORES 

RELEVANTES 

Y APORTES 

RUTA PARA GESTIONAR LAS NECESIDADES EN SU LOCALIDAD 

3-  

SANTAFE: 

50%  

Practicas didácticas y 

pedagógicas 
Docentes  EMPODERAMIENTO DOCENTE 

Reflexiones y estrategias de 

articulación curricular 
  1. Reconocimiento de la formación académica de los docentes 

Estudios sobre contexto 

escolar 

Directivos 

Docentes 
2. Componente ético y profesional del rol docente 

Mejoras en la percepción de 

la función docente 
  

3. Si sigues haciendo lo mismo, siempre vas a obtener los mismos 

resultados 

Clima escolar   4. Creación de red de apoyo y acompañamiento pedagógico 
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    5. Mediación de TIC 

17 –  

LA 
CANDELARIA 

100%  

*Rutas de formación para el 

ser humano y la ciudadanía 
*SED 

Consolidación: de un banco de oferentes con relación a las necesidades 

reportadas 

-Estrategias pedagógicas 

para atender la diversidad y 
la inclusión 

*Referentes 

Distritales 
Divulgación: de ofertas de formación 

-convivencia y educación 

para la ciudadanía 

*Referentes 

Locales 
Selección: Contratación, convenios 

-Emprendimiento:  Turismo, 

patrimonio y comercio 

*Gobierno 

Escolar 
Ejecución 

-Bilingüismo (metodologías) *Docentes - - - - - - - - - - - - - - 

  
*Mesas 

estamentales 

-Intercambio de experiencias zonales sobre prácticas pedagógicas 

significativas (comunes) 

    
-Acompañamiento SED a docentes y redes con proyección a la 

innovación 

    -Publicación 

 
- Prospectiva 2018 – II 

Nivel Institucional 

Actividad Mes 

Seguimiento con equipos territoriales Julio 

Encuentro coordinadores (No asistentes)  Agosto 

Instrumento de seguimiento al PIAF ¿cómo 
vamos? 

Septiembre 
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Reunión con Coordinadores – resultados  Oct/Nov 

  Nivel local 

Actividad Mes 

Acompañamiento a los DILE en la 
socialización a Rectores 

Julio/agosto 

Acompañamiento y apoyo a las iniciativas de 
la Dirección Local 

Agosto/Noviembre 

 
3. COMPENSAR: 

 
- Asesor Compensar – SED: Felipe Bautista, cel. 3007046982, afbautista@compensar.com 
- Atención de asesoría compensar en la SED, los días jueves de 8:00 a 12:00 en el oficina de la Talento Humano,  
- El Plan complementaros de Compensar para usuarios de salud Compensar, no paga ni cuota moderadora ni copago 
- Atención en la nueva clínica Compensar de la Calle 134 con 9 
- Con la tarjeta Compensar también se pueden adquirir boletas para Cine Colombia y combos Cine Colombia. 
- Se cuenta con todos los privilegios de la tarjeta compensar por medio de la página. 

 

4. MESA DE SERVICIOS REDP: 
 

- Maryuri Alejandra Romero Muñoz, Tel. 3436873 
- SELCOMP INGENIERÍA S.A.S - SISTEMAS Y ELECTRÓNICA DE COMPUTADORES - CONTRATO CO1.PCCNTR.440442: 

fecha de inicio 19/06/2018, fecha final 31/12/2018 
- Prestar los servicios de mesa de ayuda, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para la 

plataforma tecnológica de la SED (central, local e institucional).  
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- DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL TECNICO NIVEL 2: localidad Santafé – La Candelaria 
 

COLEGIO DIA DE VISITA TÉCNICO

COLEGIO LOS PINOS (IED) LUNES

COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED) MIERCOLES

COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) JUEVES

COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED) LUNES

COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED) MARTES

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) JUEVES

COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED) VIERNES

COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) LUNES

COLEGIO EL VERJON (IED) MARTES

COLEGIO LA GIRALDA (IED) JUEVES

COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED) VIERNES

CARRILLO VELOZA ANDRES FELIPE

GONZALEZ ROA FROILAN

RODRIGUEZ PEÑA ANDRES

 
 

- Se realiza soporte a: Equipos de cómputo (desktops, portátiles), Impresoras, Scanner, Switches, Access point, Video 
beam; Redes de Datos (Alambradas e Inalámbricas) y Eléctricas Reguladas (Estabilizadores, reguladores, UPS, Tableros 
eléctricos); Gestión de acceso a las redes, Configuración de Tabletas; Instalación de Software (Licenciado) de ofimática, 
Sistema operativo y aplicativos. 

 
5. ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 
- Silvana Palmarini 
- A partir de esta reunión, la Oficina de Atención al Ciudadano solicita un espacio en la reunión de rectores, para dar 
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información acerca de los procesos que se viene dando en la oficina para la ciudadanía. 
- Se establecen horarios de en las IED y D.L.E para atención a los ciudadanos,  
- Empoderar a los funcionarios acerca de todos los aplicativos que se manejan en la SED 
- La solicitud del diligenciamiento de Formulario Único de Trámites FUT: por la página de la SED se puede realizar 

solicitudes de certificados, constancias, vacaciones, etc. 
- La SED es la primera entidad del distrito en el manual de servicio al ciudadano. 
- Bogotá te escucha, antiguo SDQS, ya las IED cuentan con usuario y clave para e ingreso a la plataforma. 

 

6. DIRECCIÓN FINANCIERA: 
 

- Javier Salazar, cel. 3102218428, jmsalazarm@educacionbogota.gov.co; 
- Presentación del asesor financiero que acompaña la localidad Santafé y La Candelaria, y Puente Aranda. 

 
7. REALIZACIÓN DE ENCUESTA CLIMA ESCOLAR: se realiza agendamiento con rectores de las localidades.  

 

8. VARIOS: 
 

- Foro: se solicita información acerca de cuándo se realizarán los foros institucionales. Se escoge una experiencia 
significativa por IED, la cual se inscribe en la convocatoria. 

- El registro de la hoja de vida y Declaración de Bienes y Rentas, en la página del SIDEAP, los funcionarios administrativos 

o docentes que no tengan correo institucional deben enviar la solicitud al correo de mesa de ayuda solicitando la creación 
o desbloqueo de su cuenta.  

- Concurso porrita 

 
 
Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la reunión de Colegios Distritales. Se adjunta listado de asistencia. 
 
 

mailto:jmsalazarm@educacionbogota.gov.co
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1. DESARROLLO DE LA AGENDA: 

 
- Siendo las 8:20 a.m. del día 15 de agosto de 2018, la Directora Local Nubia Rocio Torres, da inicio a la reunión de 

rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, informando que está en firme como directora local 3-17. 
- Se agradece a la Fundación Gilberto Álzate Avendaño el préstamo del espacio para la realización de la reunión de rectores 

de este mes. 
- Se abre la iniciativa de realizar la reunión de rectores en los diferentes espacios culturales y educativos de la localidad 

Santafé y La Candelaria. 
- Se realiza la presentación del rector ( E ) del colegio Manuel Elkin Patarroyo el sr. Mauricio Ávila. 
- Hace lectura de la agenda.  

 
 

2. FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO - FUGA. 
 

- Alfredo Uribe   juribe@fuga.gov.co; biblioteca@fuga.gov.co;  
- Biblioteca especializada en la historia política de Colombia  
- Actualmente cuenta con dos grandes colecciones:  

10000 unidades de libros, la mayoría con historia política de Colombia 
Hemeroteca con periódicos y revistas de difusión nacional. 

- La idea de prestar el espacio es dar a conocer la biblioteca, invitar a los colegios de la localidad para hacer promoción de 
lectura, actividades con niños pequeños, obras teatrales, 

- Realizar con las bibliotecas de los colegios talleres de promoción de lectura y demás actividades de biblioteca 
- Articular con la subdirección de arte y cultura se lleve los estudiantes de las IED para la presentación de obras de teatro 
- Para el próximo año se tiene planteado la realización de olimpiadas de historia de Colombia  
- El horario de atención es de 8:00 am a 5:00 pm. 

 
 

mailto:juribe@fuga.gov.co
mailto:biblioteca@fuga.gov.co
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3. REGISTRADOR LOCAL DE SANTAFÉ. 
 

- Pablo David Jiménez  
- Saludo a todos los rectores de la localidad, la Dra. Nubia presenta disculpa por su inasistencia a la reunión ya que se 

cruza con otra previamente agendada.  
- Las capacitaciones acerca de los escrutinios de la consulta anticorrupción del 26 de agosto, se realizan actualmente en 

las instalaciones de Corferias. 
- Aproximadamente 89.000 votantes por localidad Santafé e igual por Candelaria. 
- La consulta consta de 7 preguntas,  
- Se realiza la solicitud de tener iluminación suficiente en las aulas que son puestos de votación. 
- Informar al personal de vigilancia las fechas y horarios de ingreso de los funcionarios de la Registraduría. 
- Hace 25 años los puestos de votación no cambian, por lo cual se han buscado nuevos puesto de votación en los cuales el 

colegio La Giralda acepto ser un nuevo puesto. 
- Se solicita a los colegios enviar los datos de los funcionarios encargados ese día de las IED. 

 
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 
- Silvana Palmarini, cel. 3138899729 
- Rosa   3102725398 
- Nivel de oportunidad de respuesta de SIGA 
- Hay colegios que no tienes documentos SIGA vencidos, como otros que no han ingresado a la plataforma y vencidos desde 

2017. 
- Los documentos internos se debe finalizar con un interno, las entradas con salidas. 
- Las siguientes son las áreas de nivel central, las cuales solicitan sea remitido documentos en físico: 
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- Cuando una IED necesite capacitación en temas de SIGA y SDQS, se debe enviar un correo a Rosa Restrepo o Silvana 

Palmarini, informando el tema a capacitar. Estas capacitaciones se hacen en nivel central para evitar interrupciones con 
padres de familia, docentes, estudiantes, por lo cual se solicita a los rectores autorizar la salida de los funcionarios. 
 

5. TALENTO HUMANO: 
 

- Carmen García,  
- Evaluación de Desempeño para funcionarios de Carrera y Provisionales. 
- Se debe realizar en el formato actualizado para el segundo semestre. 
- En este formato la calificación máxima es de 45 puntos. 
- Se debe entregar los formatos F1, F3 (2), F4, F6 
- El plazo de entrega es el día 22 de agosto. 
- Para los funcionarios provisionales se diligencia en el mismo formato. 
- Se solicita el diligenciamiento de la matriz GABO, en el formato Reporte y validación de Planta. 
- Se informar que se debe reportar cuando un docente no llega a la IED máximo dos semanas después de la resolución de 

nombramiento. 
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6. VARIOS: 

 
- NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 
- Se avecina el cambio de funcionarios de la IED, Del Nivel central a causa de los nombramientos por el concurso de la 

Planta de SED, 
- Al momento de entrega de los funcionarios estos deben estar a paz y salvo de todo concepto en cada una de las 

instancias,  
- Los rectores preguntan si se puede hacer especificaciones acerca de los funcionarios en las audiencias: 
- Rta: no se pueden, ya que para cargo se generó funciones respectivas al momento de la creación en el OPEC  
- MESA DISTRITAL DE RECTORES: No hay información porque no se han convocado desde nivel central. 

 Para el Foro Gobierno Escolar de personeros, contralores estudiantiles y cabildantes los buses recogen a los estudiantes 
en cada IED a las 6:20 a.m. 

- Estamos en espera de los lineamientos por parte del MEN para la  creación la Red de docentes del área de Sociales,  
- La FUGA, colaborará con profesionales para la realización de la reunión de la red, esta se citará en el horario de 11:00 

a.m. a 1:00 p.m. 
- La DILE, agradece la participación y acompañamiento realizado en el FORO LOCAL, los niños de las IED se comportaron 

excelente, no hay queja de alguno de ellos,  
- De las experiencias presentadas, se escogió la de los colegio La Candelaria y Antonio José Uribe. Para representar las 

localidades en el Foro Distrital.  
- El Foro Distrital se realizará los días 06 y 07 de septiembre en el colegio Quiroga Alianza de la localidad Rafael Uribe 

Uribe. 
 

 
 
Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la reunión de Colegios Distritales. Se adjunta listado de asistencia. 
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1. DESARROLLO DE LA AGENDA: 

 
- Siendo las 8:20 a.m. del día 19 de septiembre de 2018, la Directora Local Nubia Rocio Torres, da inicio a la reunión de 

rectores, saluda muy cordialmente a los rectores y rectoras, en la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé. 
- Se agradece a la Fundación el préstamo de la Biblioteca para la realización de la mesa. 
- Informa que los rectores de los colegios Antonio José Uribe no asiste a la mesa por encontrarse en acompañamiento de la 

IED en compromisos acerca de la toma del colegio, y del Colegio el Verjón por encontrarse atendiendo la presencia del 
noticiero CM& en la IED. 

- Lectura de la agenda y aprobación del acta del mes anterior. 
 

2. ASOCIACIÓN DE RECTORES DE COLEGIOS DISTRITALES - ARCOD. 
 

- Rectora Ruth Marcelo.  
- Asociación De Rectores De Colegios Oficiales, Activos Y Pensionados Retirados 
- Es una entidad de derecho privado, de carácter pedagógico profesional sin ánimo de lucro. 
- Como objetivo tiene: Velar por el reconocimiento del estatus del cargo de rector, estimulando su trabajo,  

Fortalecer el liderazgo, la capacidad de gestión, la eficiencia y eficacia fundamentada en el respeto a la democracia, y a 
los derechos humanos. 

- La participación efectiva del Rector en la definición de la Política Educativa del País 
- ARCOD está realizando un desayuno en cada una de las mesas de rectores, con el fin dar a conocer y realizar la 

invitación a los rectores de la mesa a hacer de la asociación.  
- Uno de los propósitos de esta administración es fortalecer la asociación para alcanzar los objetivos propuestos. 
- Es una asociación de tipo académico no es una cooperativa. 
- Entre los días 31 de octubre y 02 de noviembre se realizará el encuentro bianual en la ciudad de Floridablanca.  
- Busca el acompañamiento y fortalecimiento de liderazgo pedagógico, ARCOD hace parte de ASODIC (Asociación nacional 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 19/09/2018 Inicio 8.00 a.m. Fin  12:45 p.m. Lugar BIBLIOTECA FUNDACIÓN COLEGIO 
MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ  

 

Proyecto DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACION SANTAFE – LA 
CANDELARIA 

Asunto REUNION DE RECTORES COLEGIOS PUBLICOS  

Asistentes SE ADJUNTA  LISTADO DE ASISTENCIA Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 
 

20/09/2018 Elaborado por MARTHA ISABEL ARCHILA  Próxima Reunión  

 

                                 SIG-IF-005 
V.1 

que acoge todas las asociaciones de rectores y directivos docentes del país). 
- Cuota de afiliación equivalente del 4% smlmv,  
- Cuota mensual es de 4% smlmv, para descontar por nómina o en su defecto pagar por ventanilla hasta cuando se legalice 

el descuento por nómina. 
- INVITACIÓN CORDIAL a todos los rectores a formar parte activa de nuestra asociación: ARCOD 

 
3. PRESENTACIÓN DEL RECTOR DE LA FUNDACIÓN COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ. 

 
- Padre Juan Manuel Montoya – rector 
- En la institución lleva cuatro meses como rector. 
- Es un bue motivo para conocer a los rectores de las IED y a la Directora Local de Educación. 
- Bienvenidos por estar en la Institución realizando la reunión mensual y tienen las puertas abiertas. 
- La Directora Local pone a su disposición la D.L.E. para todo lo que necesite el colegio, unir esfuerzos e intereses en el 

bienestar de los niños y niñas de las I.E. 
- Se realizará un recorrido por el colegio para conocer su historia.  

 
4. LINEAMIENTOS PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 
- Subsecretaría de Integración Interinstitucional - Dirección de Relaciones con el Sector Educativo privado. 
- www.sire.gov.co, 
- http://www.sire.gov.co/web/guest/planesescolares 
- Para el ingreso al aplicativo es necesario tener usuario y clave por sede de la institución educativa. 

- Asignación de usuario y clave: es entregada por la D.L.E – profesionales de Inspección y Vigilancia 
- Contenidos básicos del aplicativo SURE: 

Datos generales de la institución educativa, Vecinos inmediatos, Datos nivel directivo, Descripción de planta física, 
Jornadas de la sede, Organización del comité: Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3, Módulo 4. 

 Módulo 1 : Conocimiento de riesgos 

http://www.sire.gov.co/
http://www.sire.gov.co/web/guest/planesescolares
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El PEGR-CC es un instrumento que orienta e integra los procesos estratégicos de la gestión de riesgos y el cambio 
climático, Se elabora con el fin de conocer los riesgos a los que se encuentra expuesta la población en el contexto escolar, 
planear las medidas para reducir los riesgos identificados, así como los efectos del cambio climático, responder ante una 
emergencia en caso de que se presente y garantizar la continuidad del servicio educativo.  
Comité de gestión de riesgos:  

- Componentes del PEGR –CC: Conocimiento del riesgo, Reducción de riesgos, Respuesta a emergencias, Cambio climático 
- Conocimiento de riesgos: riesgos cotidianos o permanentes, riesgos cíclicos o recurrentes, riesgos de baja ocurrencia y 

alto impacto o de gran magnitud, 
- Carga ocupacional: Hace referencia al tipo de población con que cuenta la institución educativa, Se deben identificar por 

rangos de edad y si existe población en condición de discapacidad y tipo de discapacidad 
- Registro de incidentes 
- Amenazas por cambio climático 
- Elaboración del Diagnóstico: El Comité Escolar elabora el diagnóstico teniendo en cuenta el PEI, el PRAE, el Plan de 

Desarrollo Local, el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, entre otros documentos 
- Caracterización de las amenazas 
- Fuentes de información para Caracterización de las amenazas 
- Índice de frecuencia de amenazas: es el tiempo en el cual un evento vuelve a suceder, puede ser medida de manera 

cualitativa 
- Intensidad de las amenazas: es el efecto más probable que puede generar un evento, puede ser medida de manera 

cualitativa 
- Cobertura de las amenazas: es el área y población afectada por el evento y puede ser medida de manera cualitativa 
- Caracterización de Vulnerabilidad 

- Existen una serie de preguntas de orientación por cada dimensión de vulnerabilidad: Dimensión física, Dimensión 
económica, Dimensión educativa, Dimensión institucional.    

 Módulo 2: Reducción del riesgo: registran las acciones para reducir los riesgos identificados, Se registran los 
responsables de la formulación e implementación del PEGR. 

- Comité Escolar conformado por: Rector (a), DEL - Nombre del Director Local de Educación, Grupo PRAE, Grupo de 
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Logística, Consejo Académico, Grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas), Grupo de Gestión de Riesgos. 
- Acciones preventivas y correctivas para la reducción del riesgo, 

 Módulo 3 - Gestión del riesgo y cambio climático  

 Módulo 4  - Manejo de Emergencias 
- Planes de contingencia 
- Plan de evacuación 
- Plan de primeros auxilios 
- Identificación de recursos: Recursos Financieros, Recursos Técnicos, Recursos Humanos 
- Simulacros 

 
5. ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 
- Se informa a los rectores que hay colegios que no han finalizado los SIGA asignados a cada IED. 
- Los colegios Los Pinos, Manuel Elkin Patarroyo y Jorge Soto del Corral no tienen Siga vencidos. 
- Esta información se encuentra actualizad al día de hoy miércoles 19 de septiembre. 
- Para no tener SIGAS pendientes se debe realizar el reparto de la correspondencia para gestionar en cada IED 
- Se solicita se agende capacitaciones con secretarios y rectores que aún tengan dudas en el funcionamiento de la 

plataforma. 
- La temporada de matrículas se agendaran turnos para atender los padres de familia que van a matricular los niños en las 

diferentes IED  
- La rectora del colegios Los Pinos realiza la sugerencia que las citas no sea de 10 minutos que se amplíe al tiempo de 

atención. En respuesta a esta solicitud, informa la Gestora de Rosa Restrepo que ya se escaló la solicitud, a la Dirección 

de Cobertura, para que desde ésta se realice la gestión. 
- También se informa que la Resolución de matrículas indica que se debe atender 45 turnos al día. 
- La meta es llegar al 90%, ya que actualmente se encuentra sobre el 90%. 
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6. FIBO: 
 

- Centro Filarmónico de Santafé 
- Diego Calderon – coordinador Centro Filarmónico 
- Proyecto Educativo OFB:  
- Proyecto Filarmónico Escolar - (SED),  

Busca un impacto social de las artes en la comunidad,  
Generar sentido de pertenencia 
Cohesión Social y Construcción de Identidad 
Construcción de ciudadanía.  
Son un espacio en el que pueden ocupar su tiempo libre en prácticas sanas y de gran valor para el futuro 
Mejorar la calidad de vida. 

- Centros Filarmónico - (FDL):  
El programa inició el 12 de junio de 2015, con la apertura de los siguientes Centros Orquestales, a través de convenios 
interadministrativos: 
Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén. 
En 2017 se abren Santafé, Ciudad Bolivar, Bosa. 
En 2018 se integran las localidades: Fontibón, Engativá, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe 
También se cuenta con Centro Filarmónicos Hospitalarios: H-Tunal, H-San Rafael, H-Simón Bolívar, H-CardioInfantil, H-
Suba, H- Colsubsidio, H- La Misericordia, H- De la Policía. 

- En la localidad de Santafé están los colegios Policarpa Salavarrieta y Antonio José Uribe con 1630 beneficiarios 
- En la localidad de la Candelaria está el centro orquestal en el  colegio  Mayor San Bartolomé 

- En la localidad de Santafé está el centro orquestal en el colegio Jorge Soto del Corral. 
- Los horarios de clases es Lunes, miércoles y viernes: de 2:00 PM a 5:30 PM   
- filarmonicosantafe@ofb.gov.co; info@ofb.gov.co;  
- Oficina de Atención al Ciudadano de la OFB 2883466 Ext. 163 

 

mailto:filarmonicosantafe@ofb.gov.co
mailto:info@ofb.gov.co
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7. GESTIÓN ETICA Y TRANSPARENCIA: 

 
- Orlando Luna – Gestor Local 

- Articulación Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
- Política de Integridad Valores de Servicio Público: Honestidad, Compromiso, Justicia, Diligencia, Respeto 
- DECRETO 118 de 2018 “Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del 

Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se 
dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017 

- Armonización Código de Integridad SED:  

- VALOR CODIGO DE 
INTEGRIDAD SERVICIO 
PÚBLICO 

VALORES SED PRINCPIOS SED 

- Honestidad Probidad Buena Fe -Moralidad 

- Respeto Respeto   

- Compromiso 
Vocación de 
Servicio 

Responsabilidad 

- Justicia Solidaridad 
Imparcialidad 
Equidad - Igualdad e Inclusión 

- Diligencia 
Liderazgo 
Trabajo en Equipo 

Celeridad, Eficacia y Eficiencia 
Economía, Autocontrol 
Autorregulación, Autogestión 

- Integridad   
Participación, Publicidad Transparencia,  
Sentido de lo Público 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37721&amp;C.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71261&amp;C.2
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- La resolución 1533 de 23 agosto 2018, Por la cual se adopta el Código de Integridad de la Secretaría de Educación de 
Distrito.  
 

8. VARIOS: 
 

- Convivencia escolar: Paro estudiantes colegio Antonio José Uribe  
Por pandillas de mujeres dentro de la institución educativa, el día viernes 07 de septiembre se protagonizó una riña 
dentro del colegio lo cual se salió de control, por lo cual algunos docentes llamaron la intervención de la Policía, pero no 
se pudo controlar hasta que llego la Policía de Infancia y Adolescencia llegó, el día lunes 10 de septiembre los estudiantes 
del colegio exigieron que se expulsara las estudiantes que había realizado la riña, ya que desde hacía tiempo estas 
estudiantes estaban realizando acciones de acoso, hurtos, riñas, agresiones físicas y verbales contra estudiantes y 
docentes, de las cuales se había enviado comunicaciones a los padres de familia, comité de convivencia, rectoría, pero 
consideraron que ya pasado más de medio año el colegio no había actuado de manera debida, pero al ver que no se 
solucionaron los inconvenientes, que en el colegio no hay autoridad, no se maneja el manual de convivencia, ellos 
deciden tomarse el colegio el mimo lunes hacia las 5-30 p.m. solicitando sean expulsadas de manera inmediata las 
estudiantes de protagonistas de los desmanes ocurridos el día viernes 07 de septiembre, con acompañamiento de la 
Personería, la Dra. Maribel Betancur de la SED, realizan acompañamiento a la IED con los estudiantes que esa no era 
amanera de solucionar el tema generado por la situación, pero los estudiantes no accedieron y solicitaron que la SED, 
D.L.E estuvieran presentes para que conocieran la situación de inseguridad que estaba viviendo la institución. Al día 
siguiente se realiza una mesa de trabajo de 9 horas donde los estudiantes presentan la situación actual y solicitud de la 
actualización del PEI, la revisión del manual de convivencia escolar, la revisión del tema de inclusión. En este punto la 
Directora local hace énfasis a los rectores de revisar anualmente sus manuales de convivencia escolar, y la adopción de 

los 18 protocolos y la revisión de los planes e convivencia escolar.  
La falta de comunicación a la comunidad educativa acerca del debido proceso que se lleva dentro de la IED con las 
estudiantes, esto hace que se suponga que el rector y coordinadores no hacen nada al respecto de la situación. Los 
órganos del gobierno escolar y comités deben comunicar que se está haciendo. 
El liderazgo efectivo y evidente del rector en la IED. 
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Se solicita a los rectores revisar todos estos riesgos que puedan estar afectando el interior de las IED, generando riesgos 
mayores. 
Al final de las jornadas, el día viernes 14, los estudiantes levantan la toma de la institución con los siguientes acuerdos: 
acompañamiento de las diferentes instancias por parte de la SED en la actualización del PEI, intervención de la Dirección 
de Inclusión para realizar un ajuste curricular de las poblaciones diversas con las que cuenta la IED. 
Los estudiantes también solicitaron el cambio de rector, para lo cual no se tomó en cuenta entre los requerimientos ya 
que este tipo de solicitudes quiebra la institucionalidad, se debe fortalecer al rector frente a las situaciones presentadas, 
fortalecer la imagen, acompañarlo, posicionarlo. Los estudiantes también solicitaron se realizará una auditoría general, la 
cual la realiza la Oficina de control Interno, quienes revisaran todos los temas y verifique que en el colegio se está 
administrando según las normas. 
El sr. William Carmona directivo de la ADE, acompaño el proceso en la institución, siendo una persona muy asertiva, 
defendiendo los directivos docentes de las situaciones que se les acusaba.  
Desde nivel central en la Dirección de Participación hay un equipo que acompaña las IED en la construcción de los 
planes de convivencia, los rectores que vean la necesidad de solicitar acompañamiento para la creación del plan en su 
IED, pueden informarle a la directora Local, ella gestionara su acompañamiento. 
 

- Protocolos y Procedimiento por acoso o abuso sexual de docente a menor de edad al interior de las IED 
A pesar de que aparezca una relación consentida entre estudiante mayor de 14 años y docente, estas relaciones deben 
ser abordadas por las instituciones educativas, y se abordan como presuntos casos de acoso sexual. En este sentido se 
debe revisar punto a punto y paso a paso y de manera estricta el protocolo establecido dentro de los 18 protocolos los 
cuales deben estar incluidos en los manuales de convivencia. 
Estos temas de presunto acoso, abuso o maltrato (verbal o físico), psicológico, deben reportarse de manera inmediata 

ante la Oficina de Control disciplinario, autoridades competentes y familias involucradas en el tema. Se debe proceder 
con mucha cautela con el paso a paso, ya que deriva un ámbito de situaciones de tipo penal, ya que en los casos de 
presunto acoso y presunto abuso se debe colocar las respetivas denuncias en la Fiscalía, luego estas se devuelven a la 
IED solicitando información acerca de que se hizo , como se hizo, quien atendió la situación, como se conoció la 
situación, etc. Por lo tanto, es muy importante seguir el protocolo y se guarden de manera confidencial todos los datos 
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relacionados con el caso. También existe una circular con una solicitud de la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario, 
donde dice que los rectores no deben exponer a la presunta víctima en un careo o indagación con el presunto victimario, 
que los rectores no son investigadores, ni recogen más información, de esto se encarga la OCD, y en su momento la 
Fiscalía si da a lugar las respectivas denuncias. Al momento de llegar la queja, si la radica el estudiante se debe 
comunicar a la familia, y remitir a OCD, quienes se encargarán de realizar la respectiva investigación.  
Toda situación al momento de ser conocida debe ser subida al sistema de Alertas, ya que activa una ruta 
interinstitucional, y empieza a tramitar los procedimientos establecidos. 

 
9. RECORRIDO FUNDACIÓN COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ  

 
 

 
Siendo las 1:45 p.m. se da por terminada la reunión de rectores Colegios Distritales. Se adjunta listado de asistencia. 
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1. DESARROLLO DE LA AGENDA: 

 
Siendo las 8:20 a.m. del día 03 de octubre de 2018 se da inicio a la reunión de rectores de colegios distritales. 

 

2. RECORRIDO POR EL MUSEO DE BOGOTÁ 
 

3. VARIOS: 
 

La DILE informa que en los últimos días se han venido presentando inconformidades de algunos padres de familia, ya 
que la postura por parte de ellos no es de favorecer o como se puede aportar al colegio como padres de familia, sino están 
tomándola actitud de entes de control, donde el rector es el malvado, es quien se roba el presupuesto, etc. También se 
tiene el problema de participación en la mesa local de padres, donde solo asisten los mismos, que viene desde hace varios 
años apoderándose y haciendo que los padres que asisten por primera vez no regresen. Desde la Dirección de 
Participación, plantean que se pueda hacer una intervención de los profesionales de la dirección dentro del marco del 
programa de la Alianza Familia-Escuela, pero como ya se está finalizando este año, se considera mejor iniciar el año 2019 
en la elección de los gobiernos escolares, revisar la posibilidad de renovar en cada IED el consejo.  
 
Debemos estar más enterados que sucede con nuestros compañeros rectores, ya que hay cosas que ocurren en los 
diferentes colegios y que se pueden socializar para evitar que pasen o cómo reaccionar en el momento que pasan en los 
nuestros. 
La mala comunicación que hay en nuestras IED’s, desde nosotros como hacia la comunidad educativa, ya que esta falta 
de comunicación hace que se inicien los chismes y mala comunicación con la comunidad, desde los consejos directivos y 
académicos crear canales de comunicación.  
Desde la D.L.E o nivel central no se ha pensado en el cambio de rectores de las IED, como forma de solucionar los 
conflictos ocurridos, ya que en el AJU fue una solicitud explicita por parte de los estudiantes durante la toma. No es una 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 03/10/2018 Inicio 8.20 a.m. Fin  1:10 p.m. Lugar MUSEO DE BOGOTÁ  
MUSEO BANCO DE LA REPÚBLICA 

 

Proyecto DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACION SANTAFE – LA 
CANDELARIA 

Asunto REUNION DE RECTORES COLEGIOS PUBLICOS  

Asistentes SE ADJUNTA  LISTADO DE ASISTENCIA Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 
 

05/10/2018 Elaborado por MARTHA ISABEL ARCHILA  Próxima Reunión  

 

                                 SIG-IF-005 
V.1 

opción de la actual secretaria de Educación como lo fue con anteriores administraciones. Desde la D.L.E se apoyara 
hasta donde se pueda apoyar cada institución educativa. Las auditorias apoyan la gestión de cada IED. El rector de la 
Candelaria sugiere realizar jornadas pedagógicas de coaching en las IED con los docentes, donde no estén los 
estudiantes. El colegio Aulas colombianas informa que en la IED ya se iniciarán las jornadas con Miguel Angel. La DILE 
sugiere en lo posible revisar agendas y sugerir dos fechas en las cuales se puedan realizar estos talleres con Miguel Angel 
o con Maribel para programar la próxima semana con ellos. 
- Invitación a formar parte del taller de Formación de liderazgo  
- Invitación al recorrido por el museo del Banco de la República 
- Se solicita remitir a al D.L.E copia del acta del consejo académico donde se aprueba plan de trabajo para la semana 

de desarrollo institucional del 8 al 12 de octubre. 
 

4. PERCEPCIÓN DIRECCIÓN MEDIA – PROYECTO 1073  
 

- Olga Quinche: omquinche@educacionbogota.gov.co; cel. 3176489254 
 

Propuesta a las IED implementación SENA en las IED, en ESNALCO se tiene plazo hasta julio de 2019 para aceptar 
trabajar, pasar la propuesta de lo que se quiere en el programa. Para Candelaria se debe pasar la propuesta y esperar la 
visita para que se dé el aval de lo que se aprueba. 
Las universidades dicen cuando se debe pasar la propuesta para el próximo año. Se debe ingresar por SECOP Colombia 
Compra Eficiente, y verificar datos. 
Desde la dirección se lleva la estrategia “Yo Puedo Ser”, ferias que se pueden llevar al colegio para compartir con niños, 
generando conciencia ambiental.  
 
Esta estrategia viene relacionada con los resultados de las pruebas saber, para lo cual se solicita a las IED que están 
interesadas informar se puede realizar charlas de una hora con los chicos de once, mirar el portal de la SED donde se 
publica la información sobre las becas y becas crédito que cuenta el distrito, aclara las diferencias entre créditos de 
Icetex y las becas de la SED.  Se solicita a los rectores el diligenciamiento de la encuesta de educación media, informa 

mailto:omquinche@educacionbogota.gov.co
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que la plataforma de las becas SED estará abierta a finales de octubre hasta mediados de noviembre. 
 
Agradece a los rectores la asistencia de los estudiantes a la feria de ETDH y convoca a la feria de universidades.  

 

5. RESOLUCIÓN 1629 MATRICULAS: 
 

- Camilo Botero PSI localidad 3-17 
 

Reconocimiento a los rectores por la labor que se hace desde la IED. Corresponsabilidad de la D.L.E-I.E.D.-rector por la 
familia.  
La oferta educativa en la localidad es no deficitaria, hay cupos suficientes, las tardes se están quedando sin estudiantes, 
para lo cual se sugiere aulas de aceleración.  
El tamaño de las aulas en comparación del parámetro por grado, donde en un salón no caben la capacidad máxima que se 
supone debe haber.  
La DILE informa que se programara con los rectores fecha de reunión para la proyección de aula de cada una de las IED 
Cuando se baja el parámetro por determinadas circunstancias, se deben acercar a la D.L.E e informar la situación actual 
para presentar en caso de visitas de auditorías en las IED. 
Cuando se necesita un soporte técnico para bajar la cobertura se debe informar y citar a la Dirección de construcciones 
para que ellos den la certificación de cobertura a cubrir en estas aulas. 
El agendamiento de los padres de familia par matriculas se realizaran por medio de citas que se solicitará por la página 
WEB de la SED, donde se les informar el día y hora en que deben estar en la IED para realizar la matricula o para 
solicitar cupo en caso de no haberlo solicitado en las fechas específicas. 
 

6. RECORRIDO MUSEO DE ARTE DEL BANCO DE LA REPUBLICA  

 
 
Siendo las 1:15 p.m. se da por terminada la reunión de rectores Colegios Distritales. Se adjunta listado de asistencia. 
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