ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
25/04/2018
Mesa Estamental de Padres de familia

Asistentes

Madre de Familia y profesional de apoyo DLE

Fecha de Elaboración

25/04/2018

Inicio

Elaborado por

2:00 pm

Fin
Asunto

4:00 pm
Lugar
Reunión mensual

Asistentes Externos

DLE. PUENTE ARANDA

-----

Anggi Dottor

Próxima Reunión

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; 30 pm se da inicio a la mesa estamental de padres de familia en la dirección local, con la presencia de una madre representante al
Consejo Directivo de la IED Jazmín.
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,
además se indica la estructura de la Dirección Local y sus funciones en cada localidad y algunos de los proyectos del Plan Sectorial de Educación.
La madre de familia indica que le parece muy importante el espacio que ella representa al colegio el Jazmín en el cual están iniciando acciones para
la celebración de los 50 años de la sede B con un carnaval de cultivo urbano para el día 3 de agosto donde quiere que se sumen las Entidades
Distritales e iniciar una campaña de háblame bien entre todos los integrantes de la comunidad educativa, manifiesta que hace faltan cambios en
algunas instalaciones de la IED, así como en la media fortalecida que llegue a los intereses de los estudiantes.
3. Se da a conocer que existe una Mesa Distrital donde se encuentran los representantes de cada localidad y la madre se interesa en representar la
localidad mientras se elige democráticamente.
Además se da a conocer la pieza publicitaria del día de los niños, la celebración que realizara la localidad el próximo 29 de abril para que se replique
con la comunidad de la IED y de los alrededores del barrio.

Siendo las 3:50 pm se da por finalizada la reunión .
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
25/04/2018
Mesa Estamental de Padres de familia

Asistentes

Madre de Familia y profesional de apoyo DLE

Fecha de Elaboración

25/04/2018

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

Compromisos

La madre de familia se compromete a dialogar con los padres que conozca representantes de otras IED a participar.

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

NOMBRE:
CARGO:
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
18 julio 2018
Mesa Estamental de Padres de familia

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Fecha de Elaboración

18/07/2018

Inicio

2:00 pm

Fin
Asunto

3:30 pm
Reunión

Lugar

Dirección Local de Educación

Asistentes Externos

Elaborado por

Próxima Reunión

Anggi Dottor

Por definir

Agenda

1. Bienvenida
2. Decreto 293 de 2008
3. Varios
Desarrollo de Agenda
1.

Siendo las 2:30 pm se da inicio a la reunión de mesa estamental de padres de familia con la presencia del representante del colegio Silveria
Espinosa.

2. Se realiza la explicación del decreto 293 de 2008 Por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, los Consejos
Consultivos Locales y las Mesas Locales de Política Educativa, se da a conocer al padre de familia las funciones de las mesas estamentales y se
contextualiza sobre lo realizado en el año 2018, intentando reactivar la mesa estamental para poder lograr contar con la participación de los colegios.
3. Varios.


El padre de familia indaga sobre el programa de movilidad escolar, y como activar al colegio en bici en la institución por lo cual se acude al
profesional encargado en la dirección local quien explica los pasos a seguir y se comparte los datos para realizar el seguimiento.



Se propone abordar el tema del uso de las TICS, el padre de familia se compromete a motivar a los padres de familia de la IED para participar
en la mesa estamental.

Compromisos
 Abordar el tema de Manejo y uso adecuado de las TICS y realizar una convocatoria telefónica a los padres de las IED.

NOMBRE:
CARGO:
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NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
15/08/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Padres de Familia de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

15/08/2018

Elaborado por

Anggi Dottor

4:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Septiembre

Agenda
1. Presentación
2. Socialización MINTIC usos adecuados de las tecnologías.

Desarrollo de la agenda

Siendo las 2:15 pm en las Instalaciones de la Dirección local de Educación de Puente Aranda se da inicio a la presentación de los padres de familia asistentes
a la mesa, dando a conocer nombre e Institución Educativa que representa, dado que asisten algunos padres por primera vez a la reunión se da a conocer
el Decreto 293 de 2008 y las funciones de las mesas estamentales.
La Profesional Daniel Camacho da a conocer el proyecto de MINTIC, TRANSMILENIO Y TIGO-UNE de las zonas WIFI gratis por el cual se encuentran
realizando las capacitaciones así mismo explica:


Portal en ti confió



Te Protejo.org



Ciberbulliyng



Cibergromming



Sexting y sextorsion
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
15/08/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Padres de Familia de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

15/08/2018

Elaborado por

4:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Anggi Dottor

Septiembre

Los padres realizan observaciones para mejorar la convocatoria
Se finaliza siendo las 4:00 pm

Compromisos


NOMBRE:
CARGO:
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NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
19/09/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Padres de Familia de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

19/09/2018

Elaborado por

Anggi Dottor

4:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Octubre

Agenda
1. Presentación
2. Socialización Alianza Familia y Escuela – Profesional SED Angelica Acevedo
3. Varios

Desarrollo de la agenda

Siendo las 2:25 pm en las Instalaciones de la Dirección local de Educación de Puente Aranda se da inicio a la presentación de los padres de familia asistentes
a la mesa, dando a conocer nombre e Institución Educativa que representa.
La profesional Angie Dottor da la bienvenida a la sesión del mes de septiembre indicando que se realizó la invitación a los padres representantes de las
Instituciones Educativas como se había sugerido en la reunión anterior por medio de los correos electrónicos personales y con copia a los correos de los
colegios, aun así continua la poca participación y se informa que el tema a tratar el día es la Alianza Familia – Escuela dado que la persona encargada de
abordar el tema de Proyecto Educativo Institucional no puede intervenir por cruce de agendas, se aplaza para próxima sesión.
La Profesional Angélica Acevedo inicia su intervención dando a conocer el proyecto del fortalecimiento de la alianza familia – escuela da a conocer los
siguientes temas a los padres de familia:



1.
2.

MARCO CONCEPTUAL
PERSPECTIVA DE LA ALIANZA FAMILIA – ESCUELA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA - ESCUELA EN BOGOTÁ
Caracterización de las familias y evaluación de las relaciones
Portafolio de actividades para crear o fortalecer la alianza familia - escuela
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ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
19/09/2018
Inicio
2:00 pm
Mesa de Padres de Familia de la Localidad de Puente Aranda

Fin
Asunto

Asistentes

Se anexa listado de asistencia

Asistentes Externos

Fecha de Elaboración

19/09/2018

Elaborado por

4:00 pm
Reunión

Lugar

DLE. PUENTE ARANDA
Próxima Reunión

Anggi Dottor

Octubre

Los padres realizan observaciones de los padres de familia en cuanto a las estrategias de fortalecimiento y gestión.
Se finaliza siendo las 4:00 pm

Compromisos
 Envió de presentación

NOMBRE:
CARGO:
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NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:
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