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Siendo las 11.20am se da inicio a la sesión ordinaria de la mesa local estamental de docentes con la siguiente agenda propuesta. 

1. Saludo y presentación de los/as asistentes 

2. Socialización Decreto 293 de 2008 

3. Revisión y ajustes reglamento interno de la mesa 

4. Elecciones representantes a mesa distrital y CCLPE 

Desarrollo de la agenda. 

1. Saludo y presentación de los/as asistentes.  Se da inicio a la reunión ordinaria de la mesa estamental local de 
docentes con el saludo de la DEL a este importante espacio de participación local, de igual forma, se realiza la 
presentación de cada asistente a la reunión mensual de este estamento. 

2. Socialización Decreto 293 de 2008. Se realiza la presentación del Decreto 293 de 2008 con el apoyo de material 
audiovisual, que permite hacer relación al objetivo de las mesas locales de participación, funciones e integrantes de 

esta mesa local, espacio de participación conformado por:  un(1) docente que integra el Consejo Directivo 

y un(1) docente que integra el Consejo Académico de cada institución educativa de la localidad; el compromiso de 
la Secretaría de Educación del Distrito en promover la conformación de “Mesas Distritales y Locales de Política 
Educativa, abiertas a la participación de los distintos actores de la comunidad educativa y la ciudadanía. 
Las Mesas son espacios donde los diversos actores de la comunidad educativa deliberan, proponen y participan del 
diseño y desarrollo de la política educativa”. A su vez se realiza la explicación sobre las instancias de participación a 
nivel local y distrital donde tienen participación los docentes que integran la mesa local y la necesidad de construir un 
reglamento interno y un plan de acción que permita priorizar las necesidades e intereses del estamento a partir de la 
política educativa local y el plan sectorial de educación. 

 



 Acta de Reunión 
 
 

Código 2211 Fecha 24 abril/18 Inicio 11:00am Fin:  1.30 Lugar Dirección Local de Educación Antonio N 

Proyecto  Asunto MESA LOCAL DE DOCENTES 

Asistentes DOCENTES SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración  Elaborado por Claudia Penagos Benítez Próxima Reunión 28 MAYO/18 

 

 

 

3. Revisión y ajustes a reglamento interno de la mesa. Se realiza lectura del reglamento interno de la mesa con vigencia 

2017 el cual se pone a consideración de los asistentes. Al respecto, se realiza modificación sobre las jornadas se 

sesión ordinaria de la mesa, que se considera pertinente realizar en la ultima semana de cada mes alternando los días 

para no afectar el mismo horario de la jornada docente, en el horario de 11am a 1pm para promover la asistencia de 

los docentes de la jornada tarde.  

 

4. Elección representantes mesa distrital y CCLPE.  Se realiza la presentación de los interesados/as en representar la 

mesa local en el nivel distrital, para lo cual se postulan las docentes Diana Ferro y Ana Castellanos quienes son 

electas unánimemente como representante y suplente respectivamente a la mesa distrital de docentes. 

 

La mesa local de docentes ratifica la elección del docente Víctor Sierra como representante del CCLPE y elige como 

suplente al docente Yamid Vacca del CENSP. 

COMPROMISOS. 

 

- Reactivar el grupo WhatsApp de la mesa local de docentes 

- Enviar documento de PSE, último boletín de sistema de alertas  
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Siendo las 11.20am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de docentes con la siguiente agenda propuesta: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de abril 

2. Socialización Plan Sectorial de Educación 

3. Socialización Boletín Sistema de Alertas 

4. Construcción plan de acción de la mesa 

5. Varios  

 

DESARROLLO  

 

1. Se realiza la lectura del acta de reunión del mes de abril, para aprobación de la misma. La mesa no realiza ninguna 

observación ni modificación por tanto se da pro aprobada.  De igual forma, se hace lectura de la versión final del 

reglamento interno el cual es aprobado por los asistentes. 

 

2. Socialización del Plan Sectorial de Educación.  La profesional del DILE realiza la presentación de los principales 

componentes y líneas del PSE, que establece la principales 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.  Posteriori a la presentación de esta información, se generan 
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inquietudes y comentarios alrededor del tema que permiten dar herramientas a los docentes sobre las situaciones más 

relevantes de la localidad. 

 

4. Construcción plan de acción 2018.  A partir de la contextualización realizada con PSE Y Boletín Sistema Alertas, se presenta 

el formato sugerido para la construcción de plan de acción, el cual es acogido por la mesa y se inicia el proceso de 

construcción de la misma, para lo cual los docentes identifican tres ejes temáticos para desarrollar acciones durante el 

presente año: Académico - pedagógico; convivencia y participación, para lo cual e identifican los siguientes objetivos: -

Promover acciones para el mejoramiento de la calidad educativa local y encuentros investigación y socialización proyectos 

institucionales con el uso de nuevas tecnologías;  - Desarrollar actividades que promuevan la convivencia y la formación en 

el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar.; además se esbozan algunas actividades que permitirían 

cumplir con los objetivos propuestos para dar alcance en el presente año, para lo cual se finalizará su construcción en la 

reunión del mes de julio. 
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Siendo las 11.25am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de docentes con la siguiente agenda propuesta: 

 

1. Ajustes plan de acción de la mesa y aprobación de los mismos 

2. Socialización foro educativo local 2018 

3. Varios  

 

DESARROLLO  

 

1. La profesional de la DILE, presenta el plan de acción de la mesa que se ha construido hasta la fecha y que requiere aprobación 

de la misma. Motivo por el cual los asistentes realizan algunas precisiones y ajustes al mismo teniendo en cuenta que por 

calendario académico y dinámicas de la mesa no será posible llevar a cabo las acciones planteadas en su totalidad y en 

cambio estas podrán funcionar para darle continuidad a las actividades de la mesa del 2019, que requiere de mayor 

planeación para su cumplimiento.   

 

Al respecto el plan de acción queda ajustado y aprobado de la siguiente manera: 

 
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ANTONIO NARIÑO 

MESA LOCAL 
ESTAMENTAL: 

DOCENTES         
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PLAN DE ACCION 2018 

EJE TEMATICO OBJETIVOS Metas ACTIVIDADES Responsables Comentarios 

ACADEMICO - 
PEDAGOGICO 

Promover acciones para 
el mejoramiento de la 

calidad educativa local y 
encuentros investigación 
y socialización proyectos 

institucionales con el 
uso de nuevas 

tecnologías  

  

Socializar resultados del análisis 
sobre los resultados de pruebas 
SABER 3-5 y 9  de la localidad en 

2017;  y conocer sobre la aplicación 
de PRUEBAS AVANCEMOS (2-4) para 

el 2019;  que permita publicar un 
boletín informativo en las mesas 

estamentales.  Planear  un foro por 
área de conocimiento para fortalecer 

los procesos pedagógicos -
académicos de docentes, para 

realizar en 2019.  

    

  

Diseñar una herramienta para 
identificar los proyectos que los 

colegios vienen realizando alrededor 
de la convivencia escolar y visibilizar 

el mismo en el desarrollo en los foros 
institucionales y local. 

  

Para esta actividad se 
iniciara la planeación 
pero se culminara en 

2019 
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CONVIVENCIA 

Desarrollar actividades 
que promuevan la 

convivencia y la 
formación en el manejo 

de situaciones que 
afectan la convivencia 

escolar. 

Promoción de la 
convivencia 

escolar. 
convivencia y 

entornos 
escolares(rio 
Fucha-micro 

tráfico-inseguridad-
diversidad y NEE )  

Planear y crear el proyecto para el 
desarrollo de Jornada de reflexión 

alrededor de un tema de convivencia: 
articulando TIC; jornadas deportivas-

toma parque- con jornada de 
limpieza e impacto en el Rio Fucha;  

suministro de refrigerios-
alimentación- para habitante de 
calle; que promueva las buenas 
practicas entre los estudiantes 

(semana de cortesía local).   

  

Se requiere realizar un 
mapa de la localidad; 
georeferenciacion de 
los colegios; habilitar 

drive para aportar 
ideas y construir la 
propuesta para el 

2019 

   

abuso, violencia;  
accidentalidad; 
consumo SPA 

Creación de Blog y/o APP para la 
prevención de spa y visibilizar 

experiencias académicas y 
pedagógicas sobre el abordaje de la 
convivencia escolar en los colegios 

    

  

Socialización de protocolos de 
atención que afectan la convivencia 
escolar: revisión con docentes para 

mayor comprensión de los mismos y 
como primer respondiente en mesa 

local. 
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PARTICIPACION 

Fortalecer la 
participación del 

estamento y visibilizar 
los avances del mismo. 

  

Visibilizar las acciones y  definiciones 
de la mesa local; publicar 

mensualmente los avances y 
definiciones de las mismas; actualizar 

base de datos de docentes de la 
localidad.   

  

generar un boletín con 
la ideas claves de cada 
mes para  publicar en 

página web  o creación 
del blog 

 

 

El manejo del blog puede generar dificultades porque en los colegios se restringe  el suministro de la información para la 

construcción del mismo// Realizar una jornada de prevención de SPA al interior del colegio con el apoyo de la DEL para que 

esta sea de carácter obligatorio; realizar el cronograma desde inicio de año para que estas iniciativas sean de carácter 

obligatoria en todos los colegios. 

Visibilizar las acciones y  definiciones de la mesa local; publicar mensualmente los avances y definiciones de las mismas; 

actualizar base de datos de docentes de la localidad.   

 

2. Realiza la presentación y socialización de los ejes temático a abordar en el Foro educativo Local de 2018, junto con la agenda 

local construida a la fecha y los objetivos de este importante espacio, con el ánimo de recibir aportes y/o comentarios de la 

mesa a local de docentes. Al respecto, se indaga sobre el interés de la mesa en participar de este espacio local como 

estamento y la construcción de alguna acción puntual para visibilizar los avances y aportes que estamento tenga con relación 

a los ejes temáticos del foro; a lo cual, expresan no se encuentran en condiciones de organizar su participación en el espacio 

pero esperan acompañar la jornada con la delegación de su colegio. 
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3. Varios.  

- Se realiza la socialización del proceso de inscripción de las olimpiadas de juego 2018 de la SED y la forma en que pueden 

inscribirse y participar en las diferentes categorías habilitadas para este año. 

 

Compromisos. 

 

 La próxima reunión será el 31 de agosto a las 11am en la DLE, donde se trabajara la presentación e informe de los 

resultados de Pruebas SABER  2017 a cargo del docente Víctor del COLDEMAG 

 La DILE enviara la base de datos de los colegios para iniciar el proceso de caracterización de la localidad que permita 

avanzar en la planeación de la jornada en el canal Fucha 

 En la reunión de agosto se iniciara la construcción del boletín mensual de la mesa para su publicación. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA          FIRMA 

 

______________________________      ______________________________ 




