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Agenda: 
1. Presentación de asistentes 
2. Presentación Sistema educativo Local 
3. Presentación esquema de participación y Gobierno escolar 
4. Elección de representantes a espacios distritales y locales 
5. Elaboración del plan de acción de la Mesa Local 
6. Varios  

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
Se dio inicio a la Mesa Local de Estudiantes, con la participación de representantes de los siguientes colegios Distritales de la localidad: 
 
- Luís Ángel Arango 
- Instituto Técnico Internacional 
- Pablo Neruda 
- Rodrigo Arenas Betancourt 

 
De la misma manera, Participaron los siguientes colegios privados de la localidad, Nuestra Señora de la Anunciación, Gimnasio Los Ángeles, 
Colegio Nueva Alejandría, Ateneo Integral, 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. Presentación del sistema educativo local 

 
La Dirección Local de Educación presentó en cifras la forma como está organizado el sistema educativo en la localidad de Fontibón, por lo cual se 
dio a conocer el número de establecimientos educativos, tanto distritales como privados, al igual que la distribución de los estudiantes matriculados 
por tipo de establecimiento y por niveles de educación. Al respecto el dato para destacar es que en la localidad hay 44.759 estudiantes 
matriculados, de los cuales el 52% se encuentra matriculado en los colegios distritales y el 48% en los colegios Distritales. 
 

3. Presentación del esquema de gobierno escolar 
 
Se hizo una presentación del esquema distrital de participación destacando que la Mesa Local tiene sustento legal a partir del decreto 293/08, 
donde se define su propósito y funciones. Estas presentaciones se encuentran en la carpeta compartida, Participación, comunidad educativa 
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4. Elección de representantes a espacios Locales y distritales  
 

Una vez se explicó a los asistentes el esquema de participación de la comunidad educativa en el distrito, y la importancia de la representación en la 
Mesa Distrital Estudiantes, al igual que en el Consejo Consultivo Local, se procedió a la Elección de los representantes a estas instancias: 
 
- Mesa Distrital de Estudiantes:   

 

• Principal: Juan Andrés Argüello, Estudiante del Gimnasio Modelia Real   

• Suplente: Karen Martín, Estudiante del Colegio Instituto Técnico Internacional 
 

- Consejo Consultivo Local:  
 

• Principal: David Urrego, Estudiante del Colegio Instituto Técnico Internacional 
 

• Suplente: Haidi Durán, Estudiante del Colegio Instituto La Anunciación 
 

Nota: La Dirección Local de Educación enviará un correo informativo a los colegios de los estudiantes que fueron elegidos, para que faciliten la 
participación a las actividades de las instancias locales y distritales a las cuales fueron elegidos 
 
 

5. Elaboración del Plan de acción  
 
Para la elaboración del plan de acción de la Mesa se define como objetivo principal generar espacios dialogo entre los estudiantes de la localidad 
de Fontibón que permita cautivar el interés por un proceso de formación académico en condiciones de calidad, como prioridad en el desarrollo 
como seres humanos. 
 
La elaboración de este se realizará de manera virtual, a través del chat del grupo que se creará al finalizar la realizar la reunión, donde se darán las 
indicaciones para adelantar esta tarea; la Dirección Local indica que en los próximos días pondrá a disposición un DRIVE donde todos pueden 
aportar y sistematizar sus propuestas, las cuales se revisarán, evaluarán en la próxima sesión, llevando a la aprobación del plan de acción 2018. 
 
De la misma manera, se acordó lo siguiente: 

 
- En el mes de junio de 2018 no se realizará Mesa Local de Estudiantes Fontibón 
- Las sesiones de la Mesa Local se realizarán la última semana de mes, y el día será rotativo iniciando el siguiente mes, un lunes, luego un 
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martes y así sucesivamente hasta noviembre. 
- Las sesiones de la Mesa Local de Estudiantes se realizarán en el horario de 11:00 am hasta la 1:30 pm 
- Fechas y sitios de reunión de los meses de abril, mayo y julio, así: 

 
  

No Fecha Lugar de Reunión 

1 30 de abril /2018 - Colegio Instituto Técnico Internacional  

2 29 de mayo /2018 - Colegio Rodrigo Arenas Betancourt 

3 25 de julio/2018 - Colegio la Anunciación 

6. Varios  
 
La sesión estuvo acompañada por tres (3) entidades que presentaron su oferta institucional, ellas son: 
 
- Contraloría Distrital 
- Integración Social, Casa de la Juventud 
- IDRD 

 

 






