ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
10/04/2018
Mesa Estamental de Estudiantes

Asistentes

Estudiantes de la IED y profesional de apoyo DLE

Fecha de Elaboración

10/04/2018

Inicio

2:00 pm

Fin
Asunto

4:00 pm
Lugar
Reunión mensual

Asistentes Externos

Elaborado por

DLE. PUENTE ARANDA

-----

Próxima Reunión

Anggi Dottor

Por definir

Agenda
1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Presentación Decreto 293 de 2008
3. Varios
Desarrollo de la Agenda
1. Siendo las 2; 25 pm se da inicio a la mesa estamental de estudiantes en la dirección local, con la presencia del personero y representante estudiantil
de la IED Silveria Espinosa de Rendón
2. Se realiza la socialización del Decreto 293 de 2008 por el cual se crean los Consejos consultivos, las Mesas Distritales y las Mesas Locales, donde
se establecen los participantes que se deben encontrar en cada mesa y las funciones de las mismas, lo que es el Plan educativo local y su contenido.
3. Los estudiantes indican que es importante asistir a estos espacios de participación y que se dialogue con los estudiantes sobre las diferentes acciones
en las Instituciones Educativas.
4. Se da a conocer que existe una Mesa Distrital donde se encuentran los representantes de cada localidad y los estudiantes se interesan en participar
mientras se elige democráticamente, representaran la localidad.
Compromisos

Realizar la convocatoria en el horario de 12:30 pm a la mesa estamental de estudiantes.

NOMBRE: Anggi Dottor
CARGO: Profesional de Apoyo DLE 16
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NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

SIG-IF-005
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
17/05/2018
Mesa Estamental de Estudiantes

Asistentes

Estudiantes de la IED y profesional de apoyo DLE

Fecha de Elaboración

17/058/2018

Inicio

2:00 pm

Fin
Asunto

4:00 pm
Lugar
Reunión mensual

Asistentes Externos

Elaborado por

Anggi Dottor

DLE. PUENTE ARANDA

Profesional Dirección de Inclusión, Profesionales Proyecto
Alcaldía Local

Próxima Reunión

Por definir

Agenda
1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Proyecto Alcaldía Local – CORSERVICOL
3. Trata de Personas – Profesional DIP- SED
4. Varios – acuerdos
Desarrollo de la Agenda
1. Siendo las 2; 20 pm se da inicio a la mesa estamental de estudiantes en la dirección local, con la presencia de los estudiantes representantes de
las IED Benjamín Herrera, Luis Carlos Galán Sarmiento y Cultura Popular.
2. Se realiza desde el Proyecto de la Alcaldía Local a cargo de CORSERVICOL una explicación de los que se pretende, el trabajo realizado con los
estudiantes del gobierno escolar los días sábados y la formulación de los planes de acción para cada una de las Instituciones Educativas que
pretenden evidenciar la convivencia, conflicto con soluciones lideradas por los estudiantes, se invita a revisar un CD que se entregó a los colegios
para quienes no lograron asistir a las capacitaciones.
Se finaliza la intervención con la entrega de un Bolillito.
3. Trata de Personas- La profesional Katherine Rodríguez realiza la intervención del tema con un video para conocer las opiniones de los jóvenes,
posteriormente se agrupa a los estudiantes en 4 grupos por parejas para resolver y trabajar sobre un comic, cuestionario e historietas sobre
explotación, deserción y trata de personas.

De acuerdo a las intervenciones de los estudiantes concluyen que la captación se da en redes sociales

y por personas que generan confianza, además por la falta de oportunidades, la necesidad, el contexto geográfico y siempre habrán víctimas y
victimarios y que por los avances de la sociedad el hombre ya es víctima también.
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
17/05/2018
Mesa Estamental de Estudiantes

Asistentes

Estudiantes de la IED y profesional de apoyo DLE

Fecha de Elaboración

17/058/2018

Inicio

2:00 pm

Fin
Asunto

4:00 pm
Lugar
Reunión mensual

Asistentes Externos

Elaborado por

DLE. PUENTE ARANDA

Profesional Dirección de Inclusión, Profesionales Proyecto
Alcaldía Local

Próxima Reunión

Anggi Dottor

Por definir

Posteriormente la Profesional explica la definición de trata, ESCNNA, las actividades generales, el medio, el propósito, las modalidades y afines.
Quienes son las posibles víctimas, la oferta y demanda. Se brindan las líneas de atención Nacional 018000522020, Internacional 5716001035,
Distrital 3503085507, correo lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.
4. Se generan acuerdos con los estudiantes quienes manifiestan que el mejor horario es a las 2:00 pm y dentro de la temáticas que quisieran se
trabajara son:


Trafico y micro trafico



Que es un delito y sus implicaciones si es mayo de 14 años o menor.



Código de Policía



Redes Sociales



Orientación Vocacional



Educación Sexual

Compromisos

Realizar la convocatoria en el horario de 2:00 pm a 4:00 pm a la mesa estamental de estudiantes.

NOMBRE: Anggi Dottor
CARGO: Profesional de Apoyo DLE 16
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CARGO:

NOMBRE:
CARGO:
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
17 julio 2018
Mesa Estamental de estudiantes

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Fecha de Elaboración

17/07/2018

Inicio

2:00 p m

Fin
Asunto

4:30 pm
Reunión

Lugar

Dirección Local de Educación

Asistentes Externos

Elaborado por

Anggi Dottor

Próxima Reunión

Por definir

Agenda

1. Bienvenida
2. Uso de las tecnologías
3. Varios
Desarrollo de Agenda

1. Siendo las 2:15 pm en las Instalaciones de la Dirección local de Educación con estudiantes personeros, representantes de los consejos de algunas
de las Instituciones de la localidad y la profesional de apoyo Anggi Dottor se da inicio a la mesa de estudiantes del mes de julio.
2. Se realiza la presentación por parte de la profesional Daniela de MINTIC sobre la temática Uso de las tecnologías de la información con
responsabilidad proyecto de la asociación de MINTIC con TIGO, UNE y Transmilenio
Además explica las definiciones de:


SEXTING –SEXTORSION



SMUBING



PHUBING



MOOVING



CIBERBULLYING



CIBERGROOMING
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
17 julio 2018
Mesa Estamental de estudiantes

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Fecha de Elaboración

17/07/2018



PORNOGRAFIA INFANTIL



JUEGOS EN LINEA



PHUBBING – SMUBING

Inicio

2:00 p m

Fin
Asunto

4:30 pm
Reunión

Lugar

Dirección Local de Educación

Asistentes Externos

Elaborado por

Próxima Reunión

Anggi Dottor

Por definir

Se proyecta los videos sobre casos Amando Tood y Sergio Urrego, generando discusión sobre este tema como se trabaja en los colegios y la actitud
que se toma frente a casos de bullying de personas conocidas, las estudiantes del colegio la merced manifiestan que en el colegio se evidencian
muchos docentes homofóbicos y además esta estigmatizada, que es importante abordar el tema en el colegio, dentro de los juegos en línea los
estudiantes refieren que se presenta la ballena azul, borrando a tu amigo, vs-vs, PAQ donde los estudiantes de cursos menores son los más
vulnerables.
Se brindan algunos tips para denuncias de delitos informáticos, pagina Te protejo.com, aplicación de la policía nacional Teprotectio
Además algunas aplicaciones móviles que pueden utilizar como: APPTRANSMILENIO, APPCIVICO, AULA FACIL, KHANACADEMIC, APLICACIÓN
EDUCACION, SORDO AYUDA y algunas aplicaciones sobre BECAS.
3. Varios
Se indaga sobre la mesa de estudiantes Distrital, pero el estudiante delegado no asiste a la sesión.
Siendo las 4:20 se da por terminada la reunión de la mesa estamental de estudiantes.
Compromisos


Compartir la presentación con los estudiantes presentes.

NOMBRE:
CARGO:
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
21/08/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Estudiantes de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

21/08/2018

Elaborado por

3:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Anggi Dottor

Septiembre

Agenda
1. Presentación
2. Socialización acciones SDIS Distrito Joven
3. Varios

Desarrollo de la Agenda

Se da inicio a la reunión de mesa estamental de estudiantes siendo las 2:30 am con la presencia de los representantes del colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento, los profesionales del programa Distrito Joven de la Subdirección de Integración Social y la profesional de apoyo, se realiza la presentación de los
asistentes.
La Subdireccion da a conocer que tiene dentro de su programa acciones para abordar los colegios en talleres de Violencia, Consumo de SPA y Sexualidad
con los grados 10 y 11 mayores de 14 años., además dan a conocer que se cuenta con la Casa de juventud para las localidades de Antonio Nariño y Puente
Aranda ubicada en la Carrera 22No. 26 – 19, la semana de la juventud que se realiza los días 27, 28 y 29 de septiembre.
Se acuerda con los estudiantes que se dialogara con la orientadora de la IED Luis Carlos Galán para iniciar el abordaje en este Colegio.

Siendo las 3:00 pm se da por finalizada la reunión debido a la baja participación de los estudiantes.
Compromisos
 Se realizó acuerdos entre los profesionales de SDIS y personero para coordinar talleres.
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CARGO:
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
21/08/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Estudiantes de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

Página 1 de 1

21/08/2018

Elaborado por

Anggi Dottor

3:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Septiembre

SIG-IF-005
V.1

ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
18/10/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Estudiantes de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

18/10/2018

Elaborado por

3:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Anggi Dottor

Octubre

Agenda:
1. Saludo
2. Acceso con calidad a la educación superior
3. Varios

Desarrollo de la agenda
Siendo las 2:30 pm se presenta la representante estudiantil del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento a quien se les explica la temática a tratar dando a
conocer que la SED cuenta en sus Plan Sectorial de Educación con uno de los la líneas primordiales es el acceso con calidad a la educación superior
Que en el marco del subsistema Distrital de Educación Superior, desarrolla diversas acciones que contribuyen a generar opciones para los jóvenes de la
ciudad, contribuyendo así al desarrollo de la población y a la consolidación de sus proyectos de vida.
Se explica sobre las becas crédito y se entrega información además se invita consultar la página de la SED https://www.educacionbogota.edu.co/es/temasestrategicos/acceso-a-la-educacion-superior.
Siendo las 3:00 pm se termina la reunión.

NOMBRE: Anggi Dottor
CARGO: Profesional de apoyo
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CARGO:

NOMBRE:
CARGO:
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