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Agenda: 
1. Presentación de asistentes 
2. Socialización de propuestas Plan de Acción 
3. Varios   

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
Se dio inicio a la Mesa Local de Estudiantes, con la participación de representantes de TODOS los colegios Distritales de la localidad, y de los 
siguientes colegios privados: Nuestra Señora de la Anunciación, Gimnasio Los Ángeles, Santa Teresa de Jesús, Colegio Militar José Antonio Galán 
y Gimnasio Modelia Real. 

 
Tal como se ha establecido, la reunión fue moderada por la Dirección Local de Educación Fontibón, en esta ocasión por Farid Prado Campo, 
profesional de apoyo. 

 
2. Socialización de propuestas para el plan de acción 

 
Para el proceso de elaboración propuestas se puso a disposición un enlace en Google Drive, donde los representantes de cada colegio podían 
redactar sus propuestas, de manera clara y coherente, dejando claro, qué, cómo y para qué se propone una actividad determinada. El enlace es el 
siguiente: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12aX9JliOhVPhUPdFl_CMEuAEQd6txt90QcgsJTRhgfM/edit#gid=1593537752 
 
Este ejercicio se realizó previo a esta sesión de la Mesa Local de estudiantes, por lo cual durante la jornada se inició la socialización de las 
propuestas por parte los colegios que subieron la información al enlace mencionado, el orden de las presentaciones fue el siguiente: 
 
- Colegio Internacional 
- Colegio Gimnasio Modelia Real 
- Instituto la Anunciación 
- Colegio Luís Ángel Arango 
- Colegio Integrado de Fontibón 
 
Durante la presentación se hizo un ejercicio de reflexión y análisis de cada propuesta por parte de la plenaria; para destacar los siguientes 
comentarios: 
 
- Es necesario generar un proyecto desde la misma comunidad de estudiantes, donde se hable claramente de la seguridad en los colegios, que 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12aX9JliOhVPhUPdFl_CMEuAEQd6txt90QcgsJTRhgfM/edit#gid=1593537752
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incluya solicitud de apoyo a la policía de infancia y adolescencia, que promueva mayor conciencia entre los estudiantes por el tema de 
seguridad 

- Es necesario trabajar por la mayor integración entre los colegios de la localidad, tanto públicos como privados, a través de actividades artísticas 
y culturales, utilizando los recursos de los cuales se cuenta en los colegios, como grupos de danza y musicales, lo cual está encaminados a 
fortalecer la convivencia entre los colegios; de la misma manera, se propone realizar Intercolegiados y competencias del saber.  

- Se requiere realizar actividades que estén enfocadas en fortalecer el amor propio, inteligencia emocional, que permita fortalecer la toma de 
decisiones de los jóvenes en edad escolar, y que por ejemplo contribuya a prevenir el embarazo adolescente, entre otros temas. 

- Es necesario realizar desde la mesa, actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente.  
 
  
 Se cierra la sesión, con el propósito de que en la siguiente reunión, estas ideas y propuestas se organicen, se apruebe el plan de acción de la Mesa Local 
de estudiantes 2018. 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








