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Siendo las 11:20am se da inicio a la reunión de la mesa local de coordinadoras/es con la siguiente agenda propuesta:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación y saludo de la mesa
Presentación informe Mesa Distrital
Elección representantes a mesa distrital y CCLPE
Revisión reglamento interno
Balance Mesa local de coordinadores/as 2017
6. Proposiciones y varios
Ba
Aprobada la agenda propuesta por los participantes se da inicio al desarrollo de la misma:
La coordinadora Elizabeth, representante de la mesa local en la mesa distrital, brinda informe sobre la reunión de la mesa distrital
realizada en el presente mes. Al respecto, la mesa distrital presento la propuesta de Matriz de funciones de los coordinadores/as
que permitirá consignar los aportes del estamento. La Resolución de funciones que los coordinadores/as deben ejercer pero que no
se conocen y exceden el rol del mismo; por ello se ideo desde la mesa distrital una matriz que permita conocer la percepción del
estamento sobre las funciones que asumen en la comunidad educativa y puedan aportar a la matriz para evitar la extralimitación y
carga de funciones. Resolución 09317
La mesa distrital socializo la Circular 003, “Orientaciones sobre la conformación y funcionamiento del sistema distrital de
participación ciudadana del sistema educativo”; y posteriormente, abordaron el tema de inclusión, algunos colegios cuentan con
docentes de apoyo para atender las necesidades educativas de los colegios que se enmarcan en las trece líneas estratégicas de
inclusión, que actualmente están realizando 762 manuales de funciones para realizar el apoyo en los colegios que está establecido
en el Decreto 1421 de 2017 que no establece funciones puntuales y en muchas ocasiones la docente de apoyo no realizan
funciones diferentes a las asignadas
Por otro lado, se socializa los incentivos y logros obtenidos por los colegios oficiales que aumentaron el ISCE.
2. Elección representante a Mesa Distrital.
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Se realiza el proceso de elección de la Mesa Distrital; la coordinadora Elizabeth Gutiérrez es reelegida unánimemente como
representante a la mesa distrital y como suplente es reelegida la coordinadora Nora Cárdenas.
Para el CCLPE, se reelige unánimemente al coordinador Jaime Londoño y como suplente Marly Torres (53.108.184- 3005737631)
del IABethel.
Para el COL se postula Nora Cárdenas como representante y Francy Lemus del colegio Parroquial Santo Cura (10909822873105856806)
3. Revisión reglamento interno. Se realiza la lectura de funciones, quorum y funcionamiento de la mesa, considerando mover las
fechas de reunión mensual para el segundo jueves de cada mes a las 11am, siendo la próxima reunión el 12 de abril a las 11am en
la DEL. Con relación al quorum decisorio de la mesa estamental se reflexiona frente a la baja participación coordinadoras/es;
haciendo un llamado frente a la puntualidad del desarrollo de la mesa; para lo cual se solicita evitar el cambio de fecha y horario de
la mesa y cumplir con la programación y agenda de la mesa local.
4. Balance de la mesa local.
Fortalezas: lograr el funcionamiento de mensual de la mesa; apoyar el desarrollo de la jornada local de socialización de protocolos;
contar con el espacio para fortalecer el estamento; esta mesa local ha liderado el desarrollo los foros educativos locales e iniciativas
pedagógicas como el posforo y coloquio local; la participación de los coordinadores/as en el encuentro distrital y en la vocería; el
ambiente y la armonía entre los integrantes de la misma; la capacidad de la mesa para concertar y darle manejo a la mesa.
Retos: compartir situaciones de casos que viven los coordinadores/as y que pueden fortalecer el rol del coordinador, agendar un
punto mensual en la agenda para socialización de casos de situaciones académicas o de convivencia y que podrían mejorar las
condiciones; trabajar en una jornada local de bienestar para el estamento (almuerzo, paseo); buscar estrategias con los rectores/as
para motivar la participación de los coordinadores/as; el reto de este año es tener un referente de política educativa que es el plan
sectorial de educación, el cual debe evaluarse, retroalimentarse, estudiarse y realizar aportes a los programas y proyectos de PSE;
reflexión sobre las políticas que han favorecido o impactado a los colegios, consignar los logros del colegio y dificultades con las
políticas y programas; abordar y reflexionar sobre la implementación y funcionamiento de la jornada única en los colegios de la
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localidad, que permita conocer experiencias de colegios oficiales y privados y socializar retos de jornada única a la luz vigente;
Socialización de protocolos de atención a situaciones que afectan la convivencia escolar(invitar las instituciones competentes de
bienestar), frente a eso las instituciones competentes no apoyan las IED cuando realizan el reporte o seguimiento de casos; el tema
de Inclusión es una prioridad para garantizar el derecho a la educación con calidad y bienestar.; conocer el impacto real de las
entidades que ingresan al colegio a acompañarlo, ya que los programas y el proceso de inclusión en cada colegio como se está
dando.
5. Proposiciones y varios
- en aras de dar cumplimiento al ley 1844 se ha presentado inconformidad por parte de las docentes de preescolar dado al apoyo
que entra a brindar a primera infancia mediante el convenio de Colsubsidio y que está generando dificultades en su implementación
en la ENSDMMontessori.; al respecto la coordinadora del Atanasio, socializa la experiencia que han tendido en la implementación
de este proyecto en el colegio y el proceso que han llevado para manejar los tiempos con la docente titular y docente del convenio,
las coordinadoras/es socializan y brindan algunas recomendaciones para armonizar la implementación del proyecto con las
docentes titulares.
La reunión finaliza con el saludo de la Directora local de Educación Magnolia Agudelo, quien saluda la participación del sector
privado y agradece el compromiso de los coordinadores con el funcionamiento y la construcción de la política educativa local;
solicitan los consejos académicos realicen la reflexión sobre las jornada del DIA E y puedan fortalecer los procesos académicos y
convivenciales. Desde el nivel local sigue siendo una prioridad el tema de la Repitencia y la Deserción, para la localidad que
permita reflexionar sobre los ISCE y pruebas SABER.
COMPROMISOS
-

Enviar vía correo electrónico el Decreto 293
La representante Elizabeth enviara la matriz de funciones de coordinadoras/es a los correos electrónicos de los
integrantes de la mesa para recibir aportes
Re activar grupo WhatsApp de la mesa
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Siendo las 11.20am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de Coordinadoras/es con la siguiente agenda propuesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación de reglamento interno
Socialización Plan sectorial de educación
Socialización Boletín Sistema de Alertas
Construcción plan de acción 2018
Informe mesa Distrital y CCLPE
Proposiciones y varios
DESARROLLO
1. Reglamento interno. Se hace lectura de la versión final del reglamento interno de la mesa estamental, el cual es puesto a
consideración y con las modificaciones realizadas por los asistentes es aprobado para dar alcance a las funciones de la mesa.
2. Socialización del Plan Sectorial de Educación. La profesional del DILE realiza la presentación de los principales componentes y
líneas del PSE, que define las estrategias y programas para dar alcance y cumplimiento a la política educativa distrital y que se
convierte en un insumo importante para la construcción del plan de acción de la mesa.
3. Socialización Boletín Sistema de Alertas. Se realiza la presentación del último boletín de sistema de alertas emitido por la SED,
que brinda insumo e información relevante para la construcción de plan de acción y contextualizar las principales
problemáticas de convivencia escolar que reporta la localidad. Posterior a la presentación de esta información, se aborda lo
relacionado con el directorio de protocolos de atención a las situaciones que afectan la convivencia escolar y que desde el
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2017 se viene trabajando en los diferentes espacios locales, para sensibilizar y fomentar el buen uso de los mismos desde los
equipo de orientación y directivas de cada institución educativa. Durante este año se continuara abordando el manejo de
protocolo con el apoyo de las entidades distritales que tienen competencia en la activación de rutas y que trabajan en la
promoción y protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes.
4. Construcción de plan de acción. A partir de la socialización de información, los coordinadores/as de la mesa consideran para
este año abordar tres ejes temáticos sobre los cuales se plantearon acciones puntuales que permitan dar alcance a los
intereses y necesidad del estamento, los ejes establecidos: Jornada Única; Convivencia; Inclusión-NEE. De siguiente manera:
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ANTONIO NARIÑO
MESA LOCAL
ESTAMENTAL:

COORDINADORAS/ES
PLAN DE ACCION 2018

EJE TEMATICO

OBJETIVOS

RECONOCER LOS
LINEAMIENTOS
CURRICULARES
PROPUESTOS PARA
JORNADA UNICA ESTAS INICIATIVAS, Y
JORNADA COMPLETA
DEFINIR EL PAPEL DE
LA COORDINACIÓN EN
LA JORNADA
COMPLETA

Metas
DEFINIR LAS
NECESIDADES DE
LOS COLEGIOS
CON RESPECTO A
ESTE
REQUERIMIENTO

Recursos

Tareas

Responsables

REVISION Y ESTUDIO DE JORNADA
UNICA QUE PERMITA UBICAR EL ROL
DE COORDINADOR EN LA
IMPLEMENTACION DE LA MISMA

DILE- HENRY-FPS

Fechas
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CONVIVENCIA
REVISION Y
CONTRUCCION DE
PARAMETROS
GENERALES PARA LA
CTUALZIACION DE
MANUEALES DE
CONVIVENCIA DE LOS
COLEGIOS OFICIALES Y
PRIVADOS DE LA
LOCALIDAD
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SENSIBILIZAR Y
PROMOVER EL
USO DE LAS
HERRAMIENTAS
EXISTENTES PARA
FORTALECER LA
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ESCOLAR
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1) SOCIALIZAR EL PROCESO DE
SEGUIMIENTO A LOS CASOS
REPORTADOS EN SISTEMA ALERTAS
DESDE NIVEL CENTRAL, QUE PERMITA A
COORD Y COMITÉ DE CONVIVENCIA
TODOS
ACCEDER ACERTADAMENTE A LA
COORDINADORES/AS
OFERTA INSTITUCIONAL DEL DISTRITO.
Y DILE
2) AGENDAR JORNADA DE
SOCIALZIACION DE PROTOCOLOS EN
CADA COLEGIO CON TODOS LOS
ESTAMENTOS EDUCATIVOS.
REVISAR GUIAS Y NORMATIVIDAD
SOBRE LA ACTUALIZACION Y AJUSTES A
MANUALES DE CONVIVENCIA QUE
PERMITA LA ARMONIZACION CON
PROTOCOLOS EN CADA COLEGIO
(PARAMETROS GENERALES PARA LA
MOFICACION)

SUPERVISION
EDUCTAIVA -DEL-
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CON LOS PROG Y PY DE LA SED, EN
ARTICULACION CON
ORIENTADORES/AS Y DOCENTES DE
APOYO. -INTEGRAR LAS REUNIONES
PREPARATORIAS DE FORO EDUCATIVO
LOCAL. -VISIBILIZAR LAS EXPEREINCIAS
DE INCLUSION LOCAL EN EL FORO
EDUCATIVO LOCAL. E INSTITUCIONAL. -
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ELIZABETH-GLV;

5. Informe Mesa distrital. La representante a mesa distrital, Elizabeth Gutiérrez, presenta a la mesa el informe del espacio distrital,
que actualmente se encuentra trabajando sobre las funciones de los coordinadores/as, según la 1860, para lo cual se abordó lo
relacionado con el perfil de coordinador: capacidad de líder humanos, clima organizaciones y convivencia, trabajo en equipo,
conocimiento de política publica, asertividad, según lo que establece el decreto 490 de líder de apoyo y que a su vez genera
inquietudes entre funciones y dimensiones del coordinador/a. para dar continuidad a este ejercicio se realizaría el análisis de
funciones con FECODE y SINCODIC, en conjunto con la mesa distrital para trabajar las áreas de gestión y dimensión del
coordinador/a.
Compromisos:
La DILE enviara el PSE Y Boletín del sistema de alerta presentado; plan de acción y reglamento interno de la mesa
Se enviara nuevamente el directorio de protocolos de atención
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Siendo las 11.35am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de Coordinadoras/es con la siguiente agenda propuesta:
1. Socialización Foro Educativo Local 2018
2. Informe mesa distrital
3. Proposiciones y varios
DESARROLLO
1. La DILE realiza la socialización de los ejes temático para llevar a cabo el Foro Educativo Local 2018, que para este año abordara el
tema de inclusión y ruralidad, para este punto se hace uso de una presentación que permita contextualizar la preparación del
Foro y brinde elementos para los desarrollo de los foros institucionales.
Objetivos: • Propiciar el diálogo, la reflexión y la participación de la comunidad educativa de Bogotá en torno a la construcción y
vivencia de una Ciudad Educadora, inclusiva y rural, identificando recomendaciones a las autoridades educativas respectivas para el
mejoramiento de la educación.
• Reconocer y recopilar lecciones aprendidas y buenas prácticas de experiencias de educación inclusiva y rural que involucran a la
comunidad y que respondan a problemáticas presentes en los territorios, propiciando el intercambio de conocimiento y el
aprendizaje colaborativo.
En el eje temático de Educación Inclusiva: -Un proceso permanente y sostenido de mejoramiento -basado en evidencias- de las
formas como el sistema educativo distrital y la ciudad en su conjunto responden a la diversidad de sus estudiantes, y aprovechan esa
diversidad para mejorar y enriquecer la formación de todos.
-Una educación que identifica las barreras (pedagógicas, de lenguaje y comunicación, socioculturales, físicas, etcétera) que impiden
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o dificultan la presencia, la participación y el avance en la formación de todos los estudiantes.
-Una educación que se preocupa especial y explícitamente por los grupos de estudiantes que pueden correr riesgos de marginación,
de discriminación, de hostigamiento, de exclusión o de no lograr sus metas de formación.
Un segundo eje de ruralidad: construcción de la política de educación rural distrital; de donde surgen seis lineamientos, en esencia,
del resultado de la caracterización de la educación rural y del proceso de participación de la comunidad educativa y sobre los cuales
se proponen las reflexiones para los diferentes encuentros y el mismo Foro; básicamente que permitan a la comunidad educativa
identificar los “cómo” de cada una de ellos.
Posterior a la presentación del foro, los asistentes expresan los colegios tienen situaciones de inclusión críticas, como es el caso de 17
niños/as con diagnósticos críticos y necesidades educativas especiales a las cuales los colegios no pueden dar respuesta, a lo que se
suma un acuerdo de calidad que no se cumplió y que no responde a la demanda de los colegios, lo cual genera un impacto negativo
en los colegios que no tienen condiciones para garantizar una atención diferencial e integral. Por tanto es importante el foro local
cuente con un diagnostico local sobre las necesidades educativas y sobre el manejo de la inclusión en cada institución educativa, lo
cual serviría de insumo para dar la discusión y aportes en este espacio local.
Con relación al cronograma de foro, solicitan gestionar la posibilidad e extender los tiempos para la presentación de la experiencias
significativas d ellos colegios ya que lo primordial no es cumplir con lo que solicita el nivel central, sino garantizar una preparación
efectiva y adecuada del foro local acorde a las necesidades de la comunidad educativa que no debe ser afectada por la falta de
planeación del nivel central para la realización del foro.
Con relación a la propuesta de agenda de foro local presentada, sugieren las presentaciones artísticas y culturales se den al final de la
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jornada con tiempos puntuales y específicos, con el ánimo de ampliar el tiempo en la discusión de las mesas y reflexión para el
trabajo de las conclusiones. De igual forma, se sugiere invitar a docentes y directivos a escribir sobre el tema de inclusión para que
esto sea un insumo para las mesas de trabajo. Se solita dar cumplimiento a los tiempos estipulados para cada momento del foro,
iniciar puntualmente la jornada con o sin alcalde local y controlar el tiempo en las intervenciones del acto protocolario.
El panel es muy extenso, por tanto se sugiere ajustar a dos panelistas e iniciar con el panel y finalizar con mesas de trabajo. La mesa
aportara insumos para la construcción de las preguntas orientadoras.
Se considera importante retomar las conclusiones del foro de 2017 que evidencie los avances y resultados del mismo.
Finalmente, se invita a la mesa de coordinadores a acompañar la reunión preparatoria de foro, con el ánimo de ajustar la agenda y
logística de la jornada.
2. Informe mesa distrital. La representante mesa distrital no pudo acompañar la reunión, por tanto no se desarrolla este punto de la
agenda.

