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Desarrollo de la agenda: 
 
La profesional de apoyo María Eufemia Lozano inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes y comenta que el 6 de julio deben 
estar definidas las personas que participarán en el foro local y la dinámica que se va a llevar a cabo. Se sugiere aprovechar que en las 
instituciones hay docentes con doctorado que pueden aportar en el desarrollo de los foros institucionales. 
Una de las coordinadoras comenta que hay un docente con maestría que trabaja inclusión con población indígena en Bosa y que su 
experiencia es muy interesante y se podría tener en cuenta para el foro. 
 
La profesional dice que la inclusión también se puede ver desde los estudiantes que son promovidos sin merecerlo al finalizar un ciclo, 
los coordinadores comentan que es necesario ubicar a los estudiantes de acuerdo con sus necesidades y estructurar programas 
consecuentes con las mismas. Alrededor de este tema se define lo que es la flexibilidad educativa. 
 
Una coordinadora manifiesta que en el foro se deben realizar actividades prácticas que sensibilicen a los docentes frente a los procesos 
de inclusión, se propone llevar 2 docentes del grupo de inclusión para que presenten sus experiencias. 
 
La profesional comenta que la Directora Nohora plantea que se muestren los procesos de inclusión que se llevan a cabo en las 
localidades aunque también se sugiere complementar con lo que se plantea desde los coordinadores. 
 
El coordinador Miguel Nieto comenta que su colegio tiene educación flexible con estudiantes que no se adaptaron a la educación normal 
y adicionalmente presentan problemas de drogadicción, la idea es enamorar a estos chicos con el estudio y enfocarlos no hacía las notas 
sino hacía su futuro, hacía la vida. 
 
Se plantea llevar al foro un testimonio vivencial o grabado para que el foro sea impactante. Además se debe mostrar en una charla el 
nivel de exclusión que se maneja en la sociedad colombiana. 
 
Se interviene para comentar que la infraestructura de las instalaciones educativas también es excluyente. 
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Se manifiesta que es necesario incentivar el autoestima en los niños y fortalecer sus habilidades afectivas y sociales. Particularmente 
fortalecer esta área en los chicos con discapacidad para que no se victimicen y así generen opiniones de lastima y menosprecio por los 
que están a su alrededor. 
 
 
Una vez se expresan las ideas sobre inclusión para el foro, la profesional María Eufemia Lozano dice que también es necesario abordar 
el tema de ruralidad, ya que es el segundo eje del mismo. 
 
Una coordinadora menciona que no se puede alejar la ruralidad de la inclusión y que se debe promover desde los colegios el desarrollo 
del campo. 
 
La profesional pregunta ¿Cómo se puede aportar a la ruralidad teniendo en cuenta que no interviene solo la SED sino otras instituciones? 
 
Los coordinadores responden que se requiere inversión e incentivar el trabajo en el campo. 
 
La profesional comenta acerca de lo que hasta el momento se ha determinado en la organización del foro: 

• Una vans  para transportar a los participantes, aportada por la Alcaldía Local de Teusaquillo. 

• Es necesario determinar quiénes deben ir al foro y que participen todos los estamentos de la comunidad educativa. 

• Los organizadores deben llegar a las 7:00 am para preparar todo. 

• Cada Institución debe llevar su decoración. 

• Se propone hacer una feria de servicios con personas de poblaciones diversas. 

• El foro se realizará de 8 am a 1 pm ya que no hay refrigerio para adultos.} 

• Se está haciendo gestión con Compensar para tener una estación de café y galletas. 
 
Se comenta que el representante de las universidades propone acompañar a los colegios para los foros institucionales con la estrategia 
de permanencia. 
 
De igual manera se manifiesta que se están recogiendo todas las iniciativas para concretarlas el 6 de julio. Es interesante tener en cuenta 
el caso de los chicos consumidores. 
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Por último se recomienda a los coordinadores leer los lineamientos, hacer las inscripciones de la ponencia, se recuerda hacer llegar el 
link del video y solicitar los permisos a los padres de familia para poder filmar a los estudiantes. 
 
Se dice que se requiere conformar un comité evaluador y que de preferencia deben participar representantes de colegios que no 
presenten iniciativas en el foro. Se debe enviar con prontitud la fecha y hora del foro educativo institucional. 
 
 La Coordinadora Rosa T. Carvajal, del Colegio Campestre Monte Verde hace una interesante y oportuna presentación en el espacio de 
la Geopolítica y tiene que ver con la República de Rusia: Su historia antes y después de la Revolución de Octubre, su división Política 
después de la Perestroika, su literatura, el arte, las danzas museos, ciudades más importantes, estatuas, edificios etc. 
 
 
 
Siendo las 1:00 p.m. se dio por terminada la reunión.   
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