


























 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código XXX- Fecha Agosto 22 de 2018 Inicio:  6:45 a.m. Fin:  12:30 
p.m. 

Lugar: Colegio Cundinamarca 

Proyecto Red Local de Orientación de Ciudad Bolívar Asunto Reunión Red local de Orientación mes de julio 

Asistentes: Ver planilla asistencia Asistentes 
Externos 

 

Fecha de 
Elaboración 

Agosto 22 de 2018 Elaborado por Colegio José María Vargas Vila I.E.D. Próxima Reunión: 
Siguiente semana 

 

Orden del día 
1. Registro de asistentes 

2. Instalación e informes gremial y de la ADE 

3. Intervención Estrategia Distrital “Yo Puedo Ser” 

4. Intervención I.C.B.F. Protocolo de atención para situaciones de abuso sexual 

5. Intervención Colegio Distrital Tesoro de la Cumbre I.E., sobre el tema de Flexibilidad Curricular P.V.E. 

6. Receso 

7. Intervención Componente Salud Mental - Vigilancia en Salud Pública SIVIM y SISVECOS  

 

Desarrollo 
1. Registro de asistentes. 
2. Instalación e informes gremial y de la ADE.  
 Mesa Distrital. Se informó sobre la dificultad para establecer e iniciar diálogos con las nuevas directivas de la Secretaría de Educación 

Distrital, dado el cambio producido con la entrada del presidente Duque. Por otro lado, se comunicó que la última reunión de la Mesa 

Distrital de Orientación se llevó a cabo el 09 de agosto de 2018, en donde se lograron avances significativos con respecto a la consolidación 

del Congreso Distrital de Orientación 2018, el cual está proyectado para el mes de octubre; se adiciona que uno d elos temas del congreso 

es el bienestar docente. 



 
ADE 
Se hace la cordial invitación a participar activamente en las próximas elecciones que se realizaran el día sindical, 21 de septiembre de 2018, 

en el que se elegirán, entre otros, las directivas del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Educadores, el comité ejecutivo de la 
CUT regional Cundinamarca y nacional, delegados por Bogotá al congreso ejecutivo de FECODE. 

De igual forma, se dio un balance positivo de las pasadas elecciones a nivel de las cooperativas. 
3. Intervención Estrategia Distrital OSO (Orientación Socio Ocupacional) “Yo puedo ser” 
La profesional Xiomara Téllez , referente en Ciudad Bolívar de la estrategia distrital “Yo puedo ser”, realizó una breve exposición de la 

estrategia y comentó que debido a que Julián Gerena se retiró, están en el proceso de contratación de un nuevo profesional que lidere la 

Orientación Socio-Ocupacional que se venía haciendo.  De otra parte, la profesional informa que el equipo de la estrategia está conformado 

por psicólogos con énfasis en orientación vocacional y que para lo que resta del año van a estar trabajando con los estudiantes de la localidad 

que pertenezcan a los grados décimo y once. Además, menciona que como ayuda adicional los estudiantes cuentan con una herramienta 
virtual que consiste en un test, el cual, brinda orientación sobre la orientación vocacional individual que puede tener cada estudiante. Este 

test lo consiguen en la página web: www.yopuedoser.com 

Por último, comenta que tienen una alianza con la fundación Alberto Merani de la cual van a beneficiarse los estudiantes de los grados 

mencionados. Así mismo existe una herramienta importante con el Observatorio del SENA, pues presenta unas opciones novedosas con 

carreras no tradionales.  

Contacto: Celular N° 3132946374 

correo electrónico marialopez@albertomerani.org 

 

4. Intervención I.C.B.F. Protocolo de atención para situaciones de abuso sexual 
Los profesionales Viviana Párraga y Marcos Oicatá, funcionarios del Centro Zonal de Ciudad Bolívar I.C.B.F., realizaron una exposición y 
charla sobre la Violencia Sexual, los protocolos y rutas de atención y todas las herramientas, apoyo especializado y centros del I.C.B.F., 
que atienden esta problemática. Explican que en el último año han aumentado los casos de violencia sexual en la localidad y en la ciudad, 
siendo las principales víctimas los NNA. A partir de esto, presentan las estadísticas y exponen detalladamente los factores de riesgo y los 
factores protectores en los casos de abuso sexual, ampliando la información con casos prácticos y resolviendo las dudas y cuestiones de 
los docentes orientadores presentes en la reunión. Se recuerdan algunos canales de comunicación como la línea gratuita 018000., línea 
141, página www.icbf.gov.co, correo atencionalusuario@icbf.gov.co. De manera complementaria se enfatiza la función preventiva y de 
apoyo que realza el instituto, donde la madre o acudiente puede solicitar asesoría ante una necesidad parental y no solo como ha sido 
tradicional ver al instituto como punitivo y castigador. 

http://www.yopuedoser.com/
mailto:marialopez@albertomerani.org
http://www.icbf.gov.co/
mailto:atencionalusuario@icbf.gov.co


 
Contacto: Marcos Oicata Cel # 3208465827  
 
5. Intervención Colegio Distrital Tesoro de la Cumbre I.E., sobre el tema de Flexibilidad Curricular P.V.E. 
El enlace psicosocial del programa Volver a la escuela del Colegio Tesoro de la Cumbre, Alexander Rojas, realizó un recuento de la historia 
del concepto de inteligencia desde el siglo XIX hasta la actualidad con la propuesta de Gardner que consiste en las inteligencias múltiples. 
De igual forma, hizo un breve repaso de las principales teorías psicológicas que plantearon el tema de los modelos cognitivos y por otro 
lado, también explicó los modelos pedagógicos más reconocidos y aplicados en las aulas. A partir de lo anterior, articuló los temas 
expuestos relacionándolos con los modelos educativos flexibles que maneja el Programa Volver a la Escuela y finalmente planteó las 
conclusiones y los retos que tienen por resolver los modelos educativos flexibles. Estos modelos pretender tener objetivos generales para 
todos los estudiantes pero, acceder a estos estudiantes de maneras diferentes.  
      
6. Receso 
 
7. Intervención Componente Salud Mental - Vigilancia en Salud Pública SIVIM y SISVECOS 
La referente en salud mental de la Subred de Hospitales del Sur, Tamy Espinosa, expuso detalladamente la Ruta Integral de Atención en 
Salud Mental y explicó el diligenciamiento de los formatos de SIVIM y SISVECOS. De igual manera, presentó las funciones, diferencias y 
forma de actuar de SISVECOS y SIVIM. 
Referenció que los hospitales de la localidad que cuentan con atención especializada en salud mental son: Hospital El Tunal, Hospital de 
Meissen, la USS San Benito y la USS La Estrella. 
El referente de SIVIM es Luis Mancera (profesional especializado) y su numero de contacto es 3156674085.  
Se debe enviar formato de reporte a SIVIM debidamente diligenciado a: saludmentalvsp@subredsur.gov.co con copia a 
sivimsubredsur@gmail.com, se reportan víctimas, no victimarios. 
Contacto: Tamy Espinosa Profesional Especializada - Psicóloga Forense Celular # 3162210195 
Correo: saludmentalvsp@subredsur.gov.co, con copia a sisvecosredsur@gmail.com 
Se recuerda la disposición de la línea 106 o la línea psicoactiva para los casos de SPA. 
 
  
 

mailto:saludmentalvsp@subredsur.gov.co
mailto:sivimsubredsur@gmail.com
mailto:saludmentalvsp@subredsur.gov.co
mailto:sisvecosredsur@gmail.com
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ACTA DE REUNIÓN 

 

Código MOCB Fecha 24 10 2018 Inicio 6:45 a.m. Fin   12:30 
p.m 

Lugar Colegio Cundinamarca I.E.D 

Proyecto Red Local de Orientación de Ciudad Bolívar Asunto Reunión Red local de Orientación mes Septiembre 
Asistentes  Lista de asistencia   Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 19 septiembre 
De 2018 

Elaborado por Orientadores Colegio José María Vargas Vila  Próxima Reunión Pendiente 

 

 
 

 

Orden del día 
1. Registro de asistentes 
2. Informe Gremial 
3. Intervención Dirección Local de Ciudad Bolívar 
4. Enfermedades Congénitas Dr Ignacio Zarate 
5. Ley de victimas- Secretaria de Integración Social 
6. Política Publica de Juventudes 

 
Desarrollo 
1. Registro de asistentes. 
2. Informe Gremial: El día de hoy se llevará a cabo reuniones de estudiantes  y la ADE ratifica su apoyo quienes deseen acompañar, podrán 

concentrarse en el planetario. 
El presidente de la ADE es el compañero William Agudelo 

3. La Dirección Local en cabeza de la directora, quien manifiesta y reconoce el avance de la red de Ciudad Bolívar como equipo consolidado 
para compartir y generar alianzas en pro de los estudiantes y acompañar su proyecto de vida inspirando transformaciones. 

 
4. Con el acompañamiento de nivel Central de la Secretaria de Educación,  el doctor Ignacio Zárate (médico Generosa)realiza una ponencia 

acerca de las enfermedades huérfanas en niños a través del programa de vigilancia y seguimiento de enfermedades congénitas. Se llaman 
huérfanas o extrañas, sin embargo hay presencia de al menos dos mil niños en la ciudad de Bogotá y la mayoría de los defectos congénitas 
se presenta en los primeros tres meses de gestación, por tanto es importante la prevención con mujeres en edad fértil, lo cual esta 
relacionado con los problemas de salud pública, agua potable, condiciones habitacionales, manejo de basuras entre otras. 

CLASIFICACIÓN 
CONGÉNITO: Nace con esa condición ESTRUCTURAL como un labio o paladar rendido  
 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código MOCB Fecha 24 10 2018 Inicio 6:45 a.m. Fin   12:30 
p.m 

Lugar Colegio Cundinamarca I.E.D 

Proyecto Red Local de Orientación de Ciudad Bolívar Asunto Reunión Red local de Orientación mes Septiembre 
Asistentes  Lista de asistencia   Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 19 septiembre 
De 2018 

Elaborado por Orientadores Colegio José María Vargas Vila  Próxima Reunión Pendiente 

 

 
 

ANOMALIA CONGENITA : condición potencialmente patológica que surja en el periodo prenatal y que sea evidente antes del nacimiento  
ENFERMEDADES RARAS: Se presenta un caso en 5000 
ENFERMEDADES HUÉRFANAS: Np se investiga en ellas y los pacientes mantienen poder adquisitivo para costear un tratamiento. 
 
LEY 1392 DE 2010 

1. Debe existir un registro nacional de pacientes 

2. Los medicamentos se adquirirán de manera centralizada para bajar costos 

 
PREVENCIÓN 
 
PRIMARIA: Vacunación, consumo de ácido gótico antes del embarazo, consulta prexoncepcional 
SECUNDARIA: diagnóstico prenatal, ecografía 
TERCIARIA : diagnóstico temprano, rehabilitación,  manejo integral e interdisciplinario  
 
FACTORES DE RIESGO PRECONCRPCIONALES 
ESTADO NUTRICIONAL MATERNO 
PLANIFICACION FAMILIAR 
ALCOJOL, CIGARRILLP. PSICOACTIVOS 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
CONSANGUINEIDAD 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
INFECCIONES 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 
RIESGO DE VIOLENCIA EN ENTORNO 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código MOCB Fecha 24 10 2018 Inicio 6:45 a.m. Fin   12:30 
p.m 

Lugar Colegio Cundinamarca I.E.D 

Proyecto Red Local de Orientación de Ciudad Bolívar Asunto Reunión Red local de Orientación mes Septiembre 
Asistentes  Lista de asistencia   Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 19 septiembre 
De 2018 

Elaborado por Orientadores Colegio José María Vargas Vila  Próxima Reunión Pendiente 

 

 
 

saludmaternoinfantil@saludcapital.gov.co 
Izarante@javeriana.edu.co 
 
 
5. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL-LEY DE VICTIMAS 
 
En los establecimientos educativos debe existir un protocolo de atención a victimas en articulación con el CLAV CENTRO DE ATENCION A 
VICTIMAS, donde pueden declarar y allí se asignan cupos escolares,  a través de Marcela María Ávila  enlace de Secretaria de Educación cel 
3004854248 se encuentra los martes y jueves en el CLAV,  en el caso de Ciudad Bolívar queda ubicado en el Lucero cerca a la plaza de mercado , 
pero también es posible asistir en el barrio Sevillana y Rafael Uribe, también existen estrategias psicosociales con opción de terapia como 
Atrapasueños y Casa de Memoria Lúdica. 
 
Actualmente se desarrolla proceso  con CAJA DE HERRAMIENTAS. En la pagina del centro nacional de memoria existe una caja de herramientas 
virtual que se puede manejar desde el ámbito escolar. en  aproximadamente 15 Instituciones Educativas , los estudiantes que presenten dicha 
situación se pueden remitir a el CLAV a través de Diana Prieto 3002307879.dprieto@educacionbogota.gov.co 
 
6. POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUDES 
 
IDENTIDAD: Adquisición de documentos de Identidad, Servicio militar, identidad de género  
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS# plan de vida, toma de decisiones 
 
ACUERDOS/COMPROMISOS 

 Pendiente fecha de nuevo encuentro 
 
 

mailto:saludmaternoinfantil@saludcapital.gov.co
mailto:Izarante@javeriana.edu.co
mailto:3002307879.dprieto@educacionbogota.gov.co
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