
 Acta de Reunión 
 
 

Código 2211 Fecha 16/03/2018 Inicio 7.00AM Fin: 12.00M  Lugar Dirección Local de Educación Antonio N 

Proyecto  Asunto MESA LOCAL DE ORIENTADORAS 

Asistentes  (listado asistencia) Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración  Elaborado por Claudia Penagos Benítez Próxima Reunión 13 abril/18 

 

 

   
Siendo las 7:35am, se da inicio a la sesión de Mesa Local de orientadoras, con la siguiente agenda propuesta: 
    

1. Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social  

2. Construcción plan de acción 2018 y Reglamento Interno  

3. Proposiciones y varios 

DESARROLLO 

1. Construcción plan de acción 2018 y reglamento interno. Se retoma el ejercicio iniciado en el mes de febrero con el animo de 

concertar las actividades a realizar durante el año por parte de la mesa local de orientadoras y que integraran el plan de 

acción para el presente año.  Estableciendo las siguientes acciones: 

DIRECCION LOCAL DE EDUCACION ANTONIO NARIÑO 

  
MESA LOCAL 

ESTAMENTAL: 
ORIENTADORAS/ES       

            

PLAN DE ACCION 2018 

EJE Objetivos Actividades  Acciones a Realizar Tareas Comentarios 
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CONVIVENCIA 

PROMOVER LA 

ACTIVACION 

OPORTUNA DE LAS 

RUTAS DE ATENCION 

DE ACUERDO A LO 

DEFINIDO EN CADA 

PROTOCOLO DE 

ATENCION A 

SITUACIONES QUE 

AFECTAN LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN LOS  

COLEGIOS DE LA 

LOCALIDAD 

ANALIZAR 

CONJUNTAMENTE 

LOS CASOS DE 

DIFICIL MANEJO QUE 

AFECTAN LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

SOCIALIZAR MESNUALMENTE 4 

CASOS, UNO POR CADA 

PROTOCOLO DE ATENCION.  

PROCESO DE FORMACION CON 

SDIS. 

LAS 

ORIENTADORAS 

PRESENTARAN LOS 

RESPECTIVOS 

CASOS SEGÚN 

ASIGNACION 

MENSUAL 

  

BIENESTAR 

PROMOVER LA 

SALUD  Y BIENESTAR 

INTEGRAL DEL  

ORIENTADOR/A 

ABORDAR TEMAS Y 

EJERCICIOS 

PRACTICOS QUE  

BRINDEN 

HERRAMIENTAS 

PARA EL CUIDADO Y 

AUTOCUIDADO 

REALIZAR MENSUALMENTE 

EJERCICIOS PRACTICOS Y TEORICOS 

SOBRE CUIDADO Y AUTOCUIDADO 

DEL ORIENTADOR/A 
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FORTALECER EL ROL 

ORIENTADOR 

SOCIALIZACION DE 

LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE LA 

SED Y ENTIDADES 

DISTRITALES - 

AVANCES Y 

ACUERDOS FECODE 

AGENDAR MENSUALMENTE LAS 

INTERVENCIONES DE LAS 

SECRETARIAS DISTRITALES, 

FUNDACIONES Y NIVEL CENTRAL DE 

LA SED, PARA CONOCER Y 

ARTOUCLAR ACCIONES EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

    

SOCIALIZACION Y ANALISIS DE LAS 

FUNCIONES SEGÚN ACUERDOS 

FECODE - SED FRENTE A LO 

RELACIONADO CON EL ROL 

ORIENTADOR 

    

IDENTIFICAR LAS 

POTENCIALIDADES Y 

FORTALEZAS DE 

CADA 

ORIENTADOR/A 

REALIZAR UN EJERCICIO DE 

CARACTERIZACION DE LA MESA 

LOCAL DE ORIENTACION  

    

  

PROMOVER LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROMOVER Y 

FORTALECER LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR CON LOS 

ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDCUATIVA 

REALIZAR UN ENCUENTRO LOCAL 

DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS 

OFICIALES DE LA LOCALIDAD. CON 

ABRODAJE TEMATICO: ETICA DEL 

CUIDADO;  (CONTROL Y MANEJO DE 

IRA - ROL DEL CUIDADOR - 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA) 

EQUIPO 

PREPARATOTIO: 

LINA, ISIS, SONIA, 

ANGELA Y YANETH 

BUITRAGO 
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De esta manera queda aprobado el plan de acción para el presente año. Posteriormente se hace la revisión del reglamento interno 
el cual es ajustado y aprobado para la vigencia 2018. 

 

2. Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social.  La SDIS inicia proceso de formación dirigida  

a las integrantes de la Mesa, y para este mes se aborda el tema de Competencias de la Comisaria de Familia, su funciones y 

roles frentes a los casos reportados desde las instituciones educativas. 
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Siendo las 7:35am, se da inicio a la sesión de Mesa Local de orientadoras, con la siguiente agenda propuesta: 

 Aprobación Plan de Acción y Reglamento Mesa de 2018 
 Galería y exposición de formatos, fichas, herramientas de intervención en el reporte y seguimiento de casos 
  Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social  
  Proposiciones y varios 

DESARROLLO 

1. Galería y exposición de formatos, fichas, herramientas de intervención en el reporte y seguimiento de casos.  Se lleva a cabo 

la realización de la galería que permite la socialización de formatos utilizados en el sector oficial y privado para el reporte y 

seguimiento de casos, lo cual permite identificar acciones y rutas utilizadas para dar respuesta y/o seguimiento a los casos 

que se identifican en las instituciones educativas y afianza conocimientos y herramientas necesarias para el cumplimiento del 

rol de orientador/a en cada institución.  En este espacio el dialogo y compartir de experiencias de cada orientadora permite 

fortalecer el vínculo del estamento y consolidarse como red de apoyo para el manejo de las situaciones de convivencia 

escolar que se presentan en las instituciones educativas. 

 

2. Posteriormente se realiza una breve intervención del IDIPRON para la socialización de los programas de formación y 

capacitación que llevan a cabo en convenio con el SENA, para lo cual es importante informar a jóvenes bachilleres sobre la 

posibilidad de acceder a programas de formación con subsidio de transporte a través de este convenio. 

 

3. De igual forma el equipo EMPI del ICBF, realiza su presentación como equipo territorial de la localidad que implementara la 

estrategia para prevención y protección del trabajo infantil, por lo que es de vital importancia el trabajo articulado con los 
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equipos de orientación escolar que permitan identificar oportunamente casos o situaciones que puedan ser abordadas por el 

equipo EMPI.  Al respecto, la mesa de orientadoras/es, solicita al equipo EMPI la socialización de los resultados del trabajo 

realizado en 2017, así, como del diagnóstico realizado en el nivel local del cual hizo parte la comunidad educativa que 

requiere ser retroalimentada frente a los ejercicios institucionales que se han realizado.  

 

4. Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social.  La SDIS inicia proceso de formación dirigida  

a las integrantes de la Mesa, y para este mes se aborda el tema de masculinidades alternativas con el profesional de SDIS  

que viene realizando trabajo de formación y sensibilización en el nivel distrital para reflexionar y construir nuevos paradigmas 

sobre el ejercicio de las masculinidades que contribuyan a la equidad de género en todos los espacios de desarrollo humano. 
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Siendo las 8.05am, se hacen presentes cuatro (4) orientadoras de la localidad y el Orientador José Israel quien es el invitado a la mesa 

para abordar el primer punto de la agenda relacionado  con rol y funciones del Orientador/a;  dada a la baja asistencia se pone en 

consideración con las asistentes la continuidad y cumplimiento de la agenda programada para el día de hoy, quienes consideran 

realizar el conversatorio con el invitado y cancelar los demás puntos de la agenda, incluido el proceso de formación con Comisaria de 

Familia – SDIS, dado la falta de quorum para sesionar que no da cumplimiento al reglamento interno de la misma  y por tanto no se 

llevara a cabo la siguiente agenda propuesta: 

 Presentación Rol de Orientadoras/es: funciones y parámetros 

 Socialización de observaciones y/o recomendaciones sobre el instrumento presentado para 

realizar seguimiento y acompañamiento a la implementación de programas y proyectos en los colegios de la localidad. 

 Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social - Comisaria de Familia - 

 Proposiciones y varios 

A las 9am, se hace presentes nueve (9) orientadoras/es, quienes se registran en listado de asistencia por fuera del horario de citación 

de la misma. De igual forma, se envía comunicación electrónica a rectores/as comunicando la agenda de la mesa se desarrolló hasta 

las 10.15am. 
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  Siendo las 7.35am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de Orientadoras/es con la siguiente agenda propuesta: 

1. Informe Mesa distrital de Orientadoras 

2. Presentación estatutos y parámetros para fortalecimiento del Rol Orientador/a 

3. Socialización plan de acción Mesa local de Entornos Escolares 

4. Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social  

5. Proposiciones y varios 

DESARROLLO  

 

1. Informe mesa distrital de orientadoras.  La representante de la mesa Lina Santos, realiza un informe sobre este espacio de 

participación distrital, desde donde se bien organizando el Congreso Distrital de orientadoras programado inicialmente para 

la primera semana de agosto y aún se encuentran definiendo lugar y demás aspectos del encuentro, que serán socializados 

oportunamente para garantizar la inscripción y participación de las orientadoras de la localidad en este espacio distrital.  

 

2. Presentación estatutos y parámetros para fortalecimiento del Rol Orientador/a. Con relación a este punto de la agenda no se 

lleva a cabo dado que la persona invitada para realizar este ejercicio no logro acompañar la jornada de hoy, por tanto se 

reprogramara para el mes de julio. 

 

3. Socialización plan de acción de la Mesa Local de Entornos Escolares- MLEE-.  Para lo cual la DILE  presenta la matriz de  plan 

de acción de este espacio de articulación interinstitucional que mediante los programas y proyectos que cada sector viene 

realizando en las comunidades educativas se busca promover acciones para la  protección de entornos escolares seguros.  Se 
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enviara este plan de acción para conocimiento de las instituciones educativas priorizadas con los programas de cada sector y 

la debida articulación con el equipo directivo y de orientación escolar.   

 

4. Proceso de Formación a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social.  Para este mes se realiza proceso de formación 

alrededor de la maternidad y paternidad temprana, con las referentes de la Secretaria Distrital de Integración Social para la 

localidad, quienes realizan un ejercicio de sensibilización, la presentación de la oferta institucional y la socialización de las 

acciones que se vienen adelantando en el nivel local y distrital para la prevención de embarazos adolescentes.  
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  Siendo las 7.35am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de Orientadoras/es con la siguiente agenda propuesta: 

1. Socialización Foro Educativo Local 2018 

2. Proceso de Formación en convivencia escolar a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social  

3. Presentación estatutos y parámetros para fortalecimiento del Rol Orientador/a 

4. Proposiciones y varios 

DESARROLLO  

 

1. La DILE realiza la socialización de los ejes temático para llevar a cabo el Foro Educativo Local 2018, que para este año abordara 

el tema de inclusión y ruralidad, para este punto se hace uso de una presentación que permita contextualizar la preparación 

del Foro y brinde elementos para los desarrollo de los foros institucionales.  

Que tiene como objetivos: • Propiciar el diálogo, la reflexión y la participación de la comunidad educativa de Bogotá en torno a la 

construcción y vivencia de una Ciudad Educadora, inclusiva y rural, identificando recomendaciones a las autoridades educativas 

respectivas para el mejoramiento de la educación. • Reconocer y recopilar lecciones aprendidas y buenas prácticas de experiencias de 

educación inclusiva y rural que involucran a la comunidad y que respondan a problemáticas presentes en los territorios, propiciando 

el intercambio de conocimiento y el aprendizaje colaborativo. En el eje temático de Educación Inclusiva: -Un proceso permanente y 

sostenido de mejoramiento -basado en evidencias- de las formas como el sistema educativo distrital y la ciudad en su conjunto 

responden a la diversidad de sus estudiantes, y aprovechan esa diversidad para mejorar y enriquecer la formación de todos.  -Una 

educación que identifica las barreras (pedagógicas, de lenguaje y comunicación, socioculturales, físicas, etcétera) que impiden o 

dificultan la presencia, la participación y el avance en la formación de todos los estudiantes. -Una educación que se preocupa 

especial y explícitamente por los grupos de estudiantes que pueden correr riesgos de marginación, de discriminación, de 
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hostigamiento, de exclusión o de no lograr sus metas de formación.   

 

Un segundo eje de  ruralidad: construcción de la política de educación rural distrital; de donde surgen seis lineamientos, en esencia, 

del resultado de la caracterización de la educación rural y del proceso de participación de la comunidad educativa y sobre los cuales 

se proponen las reflexiones para los diferentes encuentros y el mismo Foro; básicamente que permitan a la comunidad educativa 

identificar los “cómo” de cada una de ellos. 

 

Posteriormente, se aborda la realización de la jornada local con padres y madres de familia, para lo cual surgen tres posible temas: 

Feminicidio y violencias; corresponsabilidad y cuidado-cuidador. Para esta jornada se cuentan con 11 colegios que deberán convocar 

un aproximado de 30 padres y madres de familia. El comité preparatorio para la construcción de propuesta de la jornada está 

conformado por: Lina Santos, Ángela Torres, Liliana Alvarado, Dolly López y Sonia López; quienes presentaran la propuesta de la 

jornada en la reunión de la próxima mesa. 

2. Proceso de Formación en convivencia escolar a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social. Para este mes, el proceso 

de formación está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- , para lo cual e hacen presentes el Defensor 

de Familia Luis Horacio Rosero y la profesional Mary Ospina. Quienes realizan la contextualización del sistema nacional del 

ICBF y sus líneas de intervención: protección, SRPA y Sistema Nacional.  A partir del cual se socializan las funciones y 

competencias que el ICBF tiene para atender las situaciones y casos que afectan la convivencia escolar que se reportan desde 

las instituciones educativas, además del papel del defensor de familia y las rutas de atención que realizan frente a cada una de 

las situaciones que llegan a esta dependencia.  A partir de ello, surge el dialogo con la mesa de orientadoras para dar 

respuesta y atención a las situaciones que en ocasiones no son atendidas de manera oportuna y la falta de seguimiento y 

acompañamiento de la entidad para dar respuesta a las situaciones que se reportan desde los colegios.  
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Producto de este proceso con ICBF surgen algunas propuestas desde esta entidad que puedan dar respuesta a las dificultades 

evidenciadas durante la jornada, entre ellas están: crear un anexo al directorio de protocolos de atención, en donde se 

relacione el quehacer del ICBF e igualmente publicar en la página de la SED el portafolio de servicios de esta entidad.  En la 

página del ICBF abrir una aplicación para realizar la denuncia con los debidos soportes que solicita ICBF, o que esta entidad 

cree un formato similar al que maneja SISVECOS para el registro de casos y situaciones detectadas desde los colegios. Realizar 

un segundo encuentro con la funcionaria de la entidad para realizar estudios de caso en conjunto. 

3. Presentación estatutos y parámetros para fortalecimiento del Rol Orientador/a. Para el abordaje de este punto se contó con la 

participación de la orientadora Mercedes Trujillo, quien realiza un conversatorio con la mesa sobre el estatuto, parámetro y 

funciones de orientadoras/es en el marco de la política educativa distrital y nacional, de acuerdo a los decretos 

reglamentarios, y demás documentación normativa que durante los último años han  alimentado el rol orientador. 

Posteriormente se realizan reflexiones sobre la necesidad que los orientadores/as apliquen los parámetros establecidos en la 

normatividad vigente y de esta manera garantizar lo estipulado y evitar la extralimitación de funciones que pueden generar 

dificultades disciplinarias y legales. 

 

 

 





 Acta de Reunión 
 
 

Código 2211 Fecha 10/08/2018 Inicio 7.30AM Fin: 12.00M  Lugar Dirección Local de Educación Antonio N 

Proyecto  Asunto MESA LOCAL DE ORIENTADORAS 

Asistentes  (listado asistencia) Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración  Elaborado por Claudia Penagos Benítez Próxima Reunión 14 SEPT/18 

 

 

  Siendo las 7.35am se da inicio a la reunión mensual de la Mesa Local de Orientadoras/es con la siguiente agenda propuesta: 

 Preparación jornada local padres y madres de familia 

 Proceso de Formación en convivencia escolar a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social  

 Proposiciones y varios 

DESARROLLO  

 

 Preparación jornada local de padres y madres de familia. De acuerdo a lo definido en el plan de acción de la mesa se genera el 

espacio para que el equipo preparatorio de esta actividad presente la propuesta inicial para llevar a cabo la jornada.  Al respecto 

informan, la jornada a realizarse el 26 de septiembre de 7:30am a 1.00pm en el auditorio del colegio Atanasio Girardot, en donde 

se abordarían los temas de: autoridad y pautas de crianza, corresponsabilidad legal y autocuidado. Posteriormente, se abre la 

discusión sobre la propuesta presentada y el manejo de cada tema. al respecto: 

Para esta jornada se espera contar con 300 padres y madres de familia, será responsabilidad de cada orientadora realizar la 

convocatoria uno a uno por medio de una circular que deberán presentar al ingreso del colegio y de esta manera garantizar la 

participación en la jornada. La invitación a esta jornada también se realizara desde la DILE mediante correo electrónico e informara a 

rectores/as sobre el desarrollo de la misma. 

 

Con relación a las temáticas propuestas se sugieren algunos ponentes para el desarrollo de la jornada: Invitar a Red papas; Gina 

Luque de Unimonserrate; José Vela; José Soche. De los cuales se deberán concertar tres (3) quienes tendrán 30mint de intervención y 

posteriormente se generara un espacio para escuchar la reflexione y comentarios de padres y madres de familia. En medio de cada 

intervención se realizarán pausas activas a cargo de la orientadora Ángela.   
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De igual forma se espera generar un folleto con la oferta institucional local que brinde información a padres y madres sobre los 

servicios y  ayuda que pueden encontrar en el nivel local. 

 

Se realiza la construcción colectiva del nombre que se dará a esta jornada local; donde se define será un encuentro local con padres 

y madres denominado “Escuela y Familia Unidas por una vida Feliz”; se realizaría una pieza comunicativa a cargo de la DEL, el equipo 

coordinador de la jornada realizará la agenda, guía metodológica con objetivos, preguntas orientadoras y formato de evaluación de 

la jornada, esta información será enviada el 31 agosto para ser presentada en la mesa local de rectores/as del 5 septiembre. 

 

 Proceso de Formación en convivencia escolar a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social.  Para este momento de la 

reunión se hace presentes los profesionales referentes de la política publica de juventud de la SDIS, que tiene como fin la 

promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los y las jóvenes en función de su ejercicio efectivo, 

progresivo y sostenible, mediante la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las potencialidades individuales y 

colectivas. De igual forma, promoverá el desarrollo de la autonomía de la población joven y el ejercicio pleno de su ciudadanía 

mediante mecanismos de participación con decisión, teniendo como principio transversal la corresponsabilidad. Todo lo anterior, 

buscará la materialización de sus proyectos de vida en beneficio propio y de la sociedad. Para ello se lleva a cabo un taller con el 

equipo de orientación escolar de la localidad que permita sensibilizar sobre los derechos de los jóvenes y el abordaje de las 

situaciones de convivencia escolar con un enfoque integral y acordes al contexto de la población juvenil del distrito. 

 

 VARIOS. La profesional de la DILE, realiza la socialización de la agenda del foro local educativo a realizarse el 15 de agosto y ene l 

cual se espera la participación de los equipos de orientación de cada colegio, dadas las temáticas de este importante espacio 
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local.    

 

 

 

 

 

FIRMA          FIRMA 

 

______________________________      ______________________________ 

 

 

FIRMA          FIRMA 

 

______________________________      ______________________________ 

 




