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En el marco de la Mesa de Rectores del mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Saludo y Bienvenida 
 
Este saludo estuvo a cargo de la Directora Local, la señora Martha Elena Herrera Cifuentes, quien presentó la agenda para la jornada de 
trabajo, la cual no tuvo observaciones 

 
2. Actividad de reflexión por parte de Maribel Betancourt 

 
La profesional de nivel central realizó una actividad denominada Retomando el Camino, construyendo posibilidades, en la cual se puso la 
reflexión sobre los retos que tiene la comunidad educativa local en 2018.  
 

3. Gobierno escolar y Elecciones de representantes a Mesa Distrital 
 
Con relación a la conformación del Gobierno Escolar y el esquema de participación de la comunidad educativa se abordaron los siguientes 
temas: 
 
- El profesional de Apoyo de la Dirección Local de Educación presentó el esquema general del Gobierno Escolar y de participación de la 

comunidad educativa local.  
- Se presentaron las fechas que se indican desde la Subsecretaría de integración interinstitucional para la conformación de gobierno Escolar 

y el reporte de las evidencias a la Dirección Local. 
- Se presentó un cronograma con las fechas en las que se realizará cada una de las mesas estamentales. 
- Los Rectores de los colegios oficiales eligieron los representantes a la Mesa Distrital, ellos son: Pablo Alejandro Salazar, de Colegio 

Villemar, y a la Rectora Bertha Herrera, de Colegio Luís Ángel Arango. 
- Para el Consejo Consultivo se ratifica al Rector del Colegio Carlo Federici, el señor Rogelio Hurtado. 
 
Los documentos utilizados en la presentación se encuentran en la carpeta de la Mesa de Rectores 2018 
 

4. Presentación Cobertura 
 
Esta presentación fue realizada por la profesional de Cobertura de la Dirección Local y en la cual se hizo énfasis en los aspectos generales del 
proceso de matricula 2018, y se mostró las cifras generales y por Colegios del estado de la Matricula de la localidad. El detalle de esta 
información se encuentra en la carpeta de la Mesa de Rectores 2018. 
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5. Presentación Talento Humano 
 
Esta presentación estuvo a cargo de la profesional de Talento Humano de la Dirección Local, quien dio algunas recomendaciones frente al 
manejo la planta Docente y las vacantes que aún no se han cubierto en las IED.  
 

6. Varios  
 

- Presentación IDRD  

- Entornos Escolares 

- Dotaciones 
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En el marco de la Mesa de Rectores del mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Saludo y Bienvenida 
 
Este saludo estuvo a cargo de la Directora Local, la señora Martha Elena Herrera Cifuentes, quien presentó la agenda para la jornada de 
trabajo, la cual no tuvo observaciones 

 
2. Presentación Dirección de Inclusión de poblaciones 

 
La profesional del nivel central, Paola Barreto, socializó con los rectores de la localidad el Decreto No 1421/17 Educación inclusiva – atención 
educativa a población con discapacidad, y resolvió sus dudas. 
 

3. Actividad equipo supervisión 
 
El equipo de supervisión educativa realizó un ejercicio donde se hizo un ejercicio reflexivo con los rectores acerca de algunos temas de reflexión 
sobre la prestación del servicio educativo en la localidad; de la misma manera se entrega un material a los Rectores para que hagan propuestas 
relacionadas con los temas que quisieran se abordaran en la Mesa. 
 

4. Presentación Registraduría Auxiliar de Fontibón 
 
Esta presentación fue realizada por el señor Augusto Vega, quien dio las indicaciones que se deben tener en cuenta para la jornada electoral del 
11 de marzo, especialmente los colegios que van a prestar sus instalaciones para este evento. De la misma manera, se resolvieron las dudas 
que se tenían al respecto. 
 

5. Actividad Sector Salud – Lavado de manos 
 
En la sesión se realizó una actividad liderada por la Secretaría de Salud, en la que se dieron las indicaciones para realizar un buen lavado de 
manos, la forma en que se debe replicar en los colegios, dado que se acerca la primera temporada de lluvias del año. 
 

6. Varios  
 

- Presentación Universidad de los Andes, Fundación Construyendo Sueños 
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En el marco de la Mesa de Rectores del mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Saludo y Bienvenida 
 
Este saludo estuvo a cargo de la Directora Local, la señora Martha Elena Herrera Cifuentes, quien presentó la agenda para la jornada de 
trabajo, la cual no tuvo observaciones 

 
2. Escuelas de formadores de maestros y maestras  

 
La profesional del nivel central, Julia Rubiano presentó el convenio de cooperación 1550 entre la SED y el British Council, que trata sobre la 
formación de maestros de primera infancia y prácticas pedagógicas; ver presentación en la carpeta de la Mesa de Docentes, ubicada en el 
siguiente enlace del Drive: https://drive.google.com/open?id=1W6WeRila9mLpmBIsQHJKEmK5EmB8Sz0l 
 

3. Actividad Dialogo con sobre Entornos Escolares - Fontibón 
 
Desde la Dirección Local de Educación se invitó al comandante de la Estación de Policía de La Localidad de Fontibón, para dialogar de manera 
respetuosa con los rectores de los colegios oficiales de la localidad. A esta reunión no pudo asistir el comandante, dado que se encuentra en 
periodo de vacaciones, sin embargo, nos acompañó la Intendente Nora Torres, La Secretaría de Seguridad y funcionarios de la Alcaldía Local. 
 
Las solicitudes que hicieron los rectores se resumen así: 
  
- Es necesario fortalecer las rondas por los colegios que hacen los policías del cuadrante especialmente al mediodía y a la salida de la 

jornada de la tarde. 
- El manejo de la comunicación de las entidades con la comunidad frente a situaciones o decisiones que se tomen al interior de los colegios; 

se promueve que la comunicación se base en decisiones oficiales y no supuestos. 
- Se habla de la denuncia por amenaza que recibió una docente de colegio Rodrigo Arenas Betancourt y los hechos que soportan dicha 

denuncia 
- Las entidades no deberían hacer procesos de focalización de instituciones educativas, básicamente porque los bandidos identifican esos 

procesos y lo que hacen es trasladarse a otros colegios donde puedan operar con mayor facilidad. 
 
Acuerdo: queda pendiente organizar una reunión con el comandante de la policía y los rectores de la localidad para llegar a acuerdos que 
permitan mejorar la situación de los entornos escolares. 

  
 

https://drive.google.com/open?id=1W6WeRila9mLpmBIsQHJKEmK5EmB8Sz0l
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4. Actividad Análisis de caso  

 
En esta actividad, el equipo de supervisión educativa de la localidad presentó una sentencia de la corte constitucional en la cual se habla de las 
responsabilidades de los colegios frente a la seguridad y cuidado de la integridad de los estudiantes; se hizo un ejercicio de lectura de la 
sentencia, y después se realizó una socialización a partir de los efectos e implicaciones que dicha sentencia tiene en los procesos operativos y 
administrativos de los colegios. 
 

5. Varios  
 

- Presentación “Prácticas de enseñanza del proceso de modelización matemática en grado noveno”, por parte de la Docente Blanca Fulano; el 

material de la presentación se encuentra en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1W6WeRila9mLpmBIsQHJKEmK5EmB8Sz0l 

 

https://drive.google.com/open?id=1W6WeRila9mLpmBIsQHJKEmK5EmB8Sz0l




Acta de Reunión 
 
 

Código 2100 Fecha 02-05-2018 Inicio 7:30 am Fin  1:30 am Lugar Colegio Luís Ángel Arango 

Proyecto Mesa Local de Rectores Fontibón Asunto Reunión Mayo/18 

Asistentes Ver Listado Adjunto Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 02-05-2018 Elaborado por Farid Prado Campo Próxima Reunión 06-06-2018 

 

Página 1 de 4 
 

 

 

Agenda: 
1. Presentación de asistentes 
2. Presentación DIA E 
3. Presentación Foro Educativo Nacional 
4. Presentación Docente José Rodríguez 
5. Nueva Metodología para la evaluación de la gestión y POA Colegios 
6. Presentación ICBF 
7. Presentación Oficina de Talento Humano 
8. Presentación Secretaría de Ambiente – Alcaldía Local de Fontibón 
9. Presentación de Auditoría de matricula 
10. Entornos Escolares 

Desarrollo de la agenda 
 

1. Presentación de asistentes 
 
Se dio inicio a la Mesa Local de Rectores, con la participación de representantes de los siguientes colegios Distritales de la localidad: 

 
- Luís Ángel Arango 
- Carlo Federici 
- Villemar el Carmen 
- Integrado de Fontibón 
- Instituto Técnico Internacional 
- Costa Rica 
- Pablo Neruda 
- Atahualpa 
- Antonio van Uden 
- La Felicidad 
- Rodrigo Arenas Betancourt 

 
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 DIA E 

 
La funcionaria Andrea Muñoz, del nivel central de la SED explica el contenido de la actividad, el índice sintético de calidad, y las comparaciones 
que se hacen con otras IED, o ETC de otra región. 
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Desde los Rectores de la Localidad se considera que lo novedoso del DIA E es la medición del índice sintético de calidad, pero la reflexión sobre la 
evaluación institucional sobre la calidad educativa es algo que se viene realizando en los colegios, así se realice la jornada o no. 
 

3. Presentación Foro Educativo Nacional y conformación del comité del Foro 
 
Al respecto se tocaron los siguientes temas: 
 
- Tema del Foro: Educación Rural e inclusión 
- Fecha tentativa es 06 y 07 de noviembre 
- La Directora Local muestra la presentación del Ministerio de Educación relacionada con el Foro Educativo Nacional 
- Se propone realizar una actividad en territorio rural del eje cafetero para el conocimiento de experiencias rurales, este tema aún no se define 
- Se propone la conformación del comité del Foro y esperan propuestas de interesados en participar 

 
4. Presentación Docente José Rodríguez   

 
Se hace una propuesta para trabajar con los colegios a partir de un estudio de Doctorado que se está realizando. Queda el compromiso de enviar la 
base de datos de los rectores para el que docente los contacte. 
 

5. Presentación POA Colegios y nueva metodología de evaluación 
 
- La funcionaria Beatriz Murcia de la oficina de planeación hace la presentación de la estructura de POA, apertura de plataformas para seguimiento 

y documento de cierre del año en Word. 
- Los documentos de consulta se encuentran en el aplicativo ISOLUCIÓN, tales como instructivos, manual del usuarios y formatos en WORD 
- Fases POA: Diagnóstico, elaboración y aprobación de POA, definición de actividades concretas, coherencias entre objetivos estratégicos y las 

actividades, tipos de meta. 
- Se mostraron ejemplos de los errores comunes en la planeación de actividades 
- En el seguimiento es importante poner las dificultades y las medidas correctivas 
- Se propone organizar reunión con las personas encargada del POA de cada colegio y los funcionarios de la Oficina de Planeación 

 
Oficina de control interno 
 

- Se propone la nueva metodología de evaluación desde la oficina de control interno 
- Criterios de evaluación: POA – aplicativo (60%), gestión de mejoramiento, gestión del riesgo, PQRS 
- Para este año, la oficina de control interno creó un mecanismo de comunicación para subir soportes, SHARE POINT.  
- Documentos claros con descripción breve que oriente el tema 
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6. Presentación ICBF 

 
La funcionaria Carolina Amézquita y el Defensor de Familia Andrés Aragundi presentan las Rutas de atención del ICBF, y a apoyar a los rectores con las 
dudas que tengan frente al tema: 

 
- Las responsabilidades del denunciante: sospechar ante cualquier situación que pueda ser delito, informar a familiares, hacer sensibilización para 

denunciar, la institución debe hacerlo en el caso de que la familia no quiera; es importante tener en cuenta los riesgos que corren los menores con 
la situación. 

- Se informaron las líneas de atención personal, por escrito y virtual del ICBF para el reporte de los casos o situaciones que impliquen vulneración 
de derechos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

- Es necesario fortalecer la relación y articulación entre entidades para el abordaje de los casos que se presentan en las IED. Es importante que los 
Rectores conozcan sobre las remisiones que se hacen.  

- Tema de la confidencialidad de los casos remitidos debe considerarse por el ICBF 
- Se aclara que el reporte a ICBF no es denuncia, es una solicitud de restablecimiento de derechos, las cuales se pueden hacer a nombre propio o 

anónimo 
 

7. Presentación Oficina de Talento Humano 
 

La funcionaria de la Oficina de talento humano realizó una presentación sobre el tema de acoso laboral y la conformación del comité de convivencia 
laboral. 
 

- No al acoso laboral, no se debe tolerar el maltrato dentro de las IED, y utilizar los canales de comunicación adecuados para reportar las 
situaciones. 

- Se presenta el marco normativo tanto nacional como distrital que orienta la resolución y abordaje de estas situaciones 
- Modalidades de acoso: Maltrato laboral, persecución laboral, discriminación, inequidad, entorpecimiento y desprotección laboral 
 

8. Presentación Secretaría de Ambiente – Alcaldía Local de Fontibón 
 

La funcionara de la Alcaldía Local hace la presentación de las actividades que se están realizando en la localidad como parte de los comités ambientales 
de las IED 
 

- Se pretende hacer capacitaciones en los colegios  
- Salidas a las reservas y humedales de la localidad. 
- Embellecimiento y recuperación   
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9. Presentación de Auditoría de matricula 

 
La funcionaria de la dirección de cobertura hace la presentación de los resultados de la auditoría 2018 que se hizo en los primeros meses de este año 
en la localidad de Fontibón. Finalmente se hacen recomendaciones para que los colegios tengan en cuenta: se anexa presentación  
 
La Directora Local solicita que se organice una reunión con las secretarias académicas y que la información presentada sea más aterrizada a la 
localidad de Fontibón. 
 

10. Presentación CTI – Entornos Escolares 
 
La funcionaría Diana Daza del CTI de la Fiscalía se presenta con los rectores y les expone las estrategias de trabajo frente al tema de entornos 
escolares, especialmente en el tema de microtráfico: 
 
- Colegio integrado: En la jornada nocturna hay expendio al interior de la institución, estudiantes comercializan al interior de los baños 
- Luís Ángel Arango: Nunca es priorizado, pero pasan muchas cosas a nivel de microtráfico y robo de celulares; por lo general son niños que tienen 

un perfil bajo 
- Felicidad: hay denuncias por expendio de mariguana en chocolates, red interna de comercialización de SPA 

 
Cierre de la reunión  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
 

 
 

 




