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Siendo las 9.15am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de estudiantes y egresados con la siguiente agenda propuesta: 

 

1. Socialización y sensibilización sobre la violencias de género – Enlace SOFIA de Sec. De la Mujer 

2. Preparación actividad deportiva local según plan acción 

3. Varios  

 

DESARROLLO  

 

Dado que en la reunión se hacen presentes algunos representantes estudiantiles y de egresados que asisten por primera vez a 

este espacio local, se hace necesario realizar una breve presentación del Decreto 293 y contextualizar a los nuevos asistentes a 

la reunión con la presentación de las principales acciones de la mesa y sus funciones como mesa local.  Posteriormente se da 

paso a la agenda propuesta: 

 

1. La profesional de la Secretaria de la Mujer – Enlace SOFIA, realiza el ejercicio de sensibilización con los asistentes, a partir de la 

presentación de videos que evidencia los diferentes tipos de violencia que se ejercen hacia la mujer y que en su mayoría son 

piezas publicitarias utilizadas en medios masivos de comunicación de Colombia, ecuador y México con lo cual los gobiernos 

vienen abordando las problemática de violencias hacia la mujer que se han naturalizado en muchas sociedades a lo largo de la 

historia.  Posterior a la presentación de cada video, se inicia un dialogo con los estudiantes alrededor de unas preguntas 

claves: qué tipo de violencia identifica? Que le llama la atención del comercial? Conoce casos cercanos relacionados? Que cree 

debe hacer una víctima de violencia?   Este espacio de socialización con los asistentes evidencia el desconocimiento frente a 

los diferentes tipos de violencia que existen y la manera en como se ha normalizado algunas situaciones que viven a diario las 
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mujeres en sus relaciones de pareja, los estudiantes ejemplifican algunos casos de violencia que se viven al interior de sus 

colegios entre parejas y otras violencias que se presentan por las relaciones sentimentales que se establecen y que en 

ocasiones provocan riñas y actos violentos entre niñas y niños por el mal manejo de una relación sentimental.   

 

Alrededor del tema se expresa la necesidad de que los líderes estudiantiles y el gobierno escolar lideren espacios para la 

formación y sensibilización sobre el tema al interior del colegio y generen acciones con sus directivas para visibilizar y 

minimizar estos tipos de violencia que son comunes en las instituciones educativas, para ello cuentan con el apoyo de la 

secretaria de mujer y la dirección de inclusión de la SED que apoyaran la iniciativas del gobierno escolar sobre el tema. 

La secretaria de Mujer invita a los estudiantes  participar del Día de lo no violencia hacia las mujeres, el próximo 25 noviembre 

en el estadio el Campin. 

 

Posteriormente los estudiantes construyen algunas iniciativas y propuestas para ser abordadas desde la mesa local: 

Campeonatos deportivos femeninos; caracterización en contra de la violencia de la mujer en el marco del Carnaval local de 

arte y cultura por la paz; agrupación musical o artísticas que se exprese contra la violencia de la mujer (grupo Maka de 

Personeros). 

 

2. En aras de dar cumplimiento al plan de acción de la mesa, se inicia la preparación de la jornada deportiva local que se 

realizaría entre los gobiernos escolares de los colegios de la localidad. 

 

Se conformaran 12 equipos de futbol integrantes del gobierno escolar de cada colegio, para realizar una programación 

semanal con dos partidos en el parque ciudad jardín o parque valbanera.  Para ello se realizaría una pieza comunicativa y 

planilla d inscripción que será enviada por la DILE para que los estudiantes entreguen los equipos inscritos en la próxima 
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reunión. Los equipos de micro estará integrados por niños y niñas menores de 14 años y máximo 8 estudiantes que en su 

posible deben ser integrantes del gobierno escolar del colegio.  Esta jornada deportiva tiene como intención promover la 

equidad y la igualdad de género y todo tipo de violencia hacia las mujeres, además se entregaran mensajes alusivos al buen 

uso del tiempo libre y prevención del consumo de SPA.  

 

Se realizaría gestión de reconocimientos para los equipos por su participación (medallas) y se revisara una metodología de 

juego que evite generar dificultades en el torneo y revisar si es posible la venta de comestibles por parte de los estudiantes.  

Se gestionara apoyo del IDRD y secretaria de seguridad para la realización de la jornada.   

Se sugiere el nombre del campeonato sea “A la paz Nariño 2018”. 

 

La DILE realizaría gestión con las entidades competentes, diseñara lanilla de pre-inscripción y enviara comunicación a colegios 

informando sobre el desarrollo de esta iniciativa.  

 

 

 

 

 

 




