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Virtualmente Vía Meet.
Enero 29 de 2021
8:00 am
Rector, Coordinadores, Docentes Padres de Familia y estudiantes.

Propósitos de la reunión
Establecer planes o estrategias de apoyo académico para las niñas, niños y jóvenes del país con
el fin de acompañar oportunamente la consecución de metas y trayectorias educativas completas
mientras se organizan estratégicamente los planes de acción del 2021, sin desconocer los
avances, aportes, aprendizajes y experiencias educativas del 2020.

Orden del día
Verificación del Quórum Se cuenta con la participación de 90 personas entre directivos docentes,
estudiantes y padres de familia.
Saludo
Reunión General
Presentación de Resultados
Experiencia Exitosa
Taller y discusión por equipos Diligenciamiento
de Anexo 3.

Desarrollo
Verificación del Quórum, saludo y oración.

La Docente Shirley Garcés, inicia la reunión saludando a los presentes y agradeciendo su
participación en el DIA E.
El Rector saluda todos los presentes y explica lo importante de evaluar para avanzar y resalta la
importancia de trabajar juntos para mejorar los procesos y enfrentar la pandemia.
Se realizó el saludo de parte de los Coordinadores y se da inicio a la presentación de resultados
del año 2020.

Posteriormente se presenta la Experiencia Significativa de la Profe margarita Berrio en
representación de los Profesores la cual consistió en ajustar las condiciones de los niños, por
ejemplo, un niño que trabajo en una mina, para que sus competencias en todas las áreas pudieran
desarrollarse desde su experiencia en la situación que vivía , siendo todo un éxito porque el niño
logro ser promovido.

Luego se discute en equipos la siguiente reflexión en equipos conformados de manera virtual así:
Link de ingreso a equipo 1 BERRIO VARGAS, MARGARITA RIOS
LEMOS, CARLOS MARIO PADRES Y ESTUDIANTES DE LA A _H
meet.google.com/hgb-ucrs-opm
CARMÉN GIRÓN
DIANA LUZ QUIÑONEZ DURANGO
ORLANDO SIERRA PADRESY ESTUDIANTES DE LA I -N
Link de ingreso a equipo 2 meet.google.com/bkj-xihw-end
SHIRLEY PAOLA GARCÉS
MAILE MARGARITA NIETO MUÑOZ
PADRESY ESTUDIANTES DE LA O -S
Link de ingreso a equipo 3
meet.google.com/mpg-pcqk-ufi

LINA MARIA MUÑOZ LOPEZ
IRAIDES DEL SOCORRO PEREZ BUILES
RÚBEN MOLINA

XÓCIMO RAMOS
PADRES Y ESTUDIANTES DE LA T -Z
Link de ingreso a equipo 4
meet.google.com/yzo-yvjf-xgs

Actividad 1. Lectura
Evaluar es una acción humana mediante la cual es posible, en la cotidianidad, expresar
opiniones y comprensiones respecto a sí mismos, a las demás personas, valorar las cosas, los
contextos y las condiciones ante diferentes situaciones para argumentar la toma de decisiones.
Al inicio del año escolar 2020 teníamos la ilusión de que los niños, niñas y adolescentes hicieran
un recorrido que les proporcionaría la oportunidad de vivir las experiencias propias de su grado y
nivel educativo. De este modo, estaba presente la idea de verlos y acompañarlos a avanzar en el
desarrollo de sus habilidades y en la comprensión y profundización de nuevos contenidos que les
harían sentirse orgullosos de sus capacidades y sus logros; por ejemplo, construir un proyecto
conjunto, aprender las tablas de multiplicar, conocer el sistema solar, leer algunos textos en inglés,
entender el funcionamiento del sistema digestivo, entre otros. También estaba contemplado, el
despliegue de nuevas manifestaciones de su personalidad, ver cómo encuentran nuevos amigos,
acompañarlos en ser más independientes y seguir descubriendo sus talentos.
El entusiasmo por iniciar las actividades escolares se asemeja a la emoción que nos embarga
cuando preparamos un viaje con un destino anhelado y después de varios meses de espera, por
fin llega la fecha de partir. Estamos contentos porque todo está listo para recorrer el camino que
nos permitirá llegar a donde tanto hemos deseado. Sin embargo, después de encender motores y
avanzar unos pocos kilómetros algo inesperado sucede, quizá un derrumbe, un choque en la vía
o algo que de momento no entendemos y que nos convoca a preguntarnos ¿qué pasó?, y ¿ahora
qué hacemos? ¿Cómo continuar con nuestro plan? Así surgió la pandemia en marzo de este año.
En un primer momento fue necesario identificar las características del imprevisto, descifrar cómo
nos sentíamos, analizar qué opciones y qué recursos teníamos para encontrar alternativas y luego
lanzarnos a vivir el día a día como se fuera presentando. Nuestra actitud frente a la sorpresa fue
perseverar en el viaje y hacer los ajustes necesarios para llegar a la meta. En el caso de la
experiencia educativa, el empeño se centró en generar condiciones para que los niños, niñas y
adolescentes continuaran integrados al servicio, y desde casa avanzaran en sus aprendizajes,
socializaran con sus pares y sus maestros a través de estrategias remotas, ganaran autonomía y
en general, potenciaran su desarrollo.

Al comienzo, quizá, no teníamos todo lo que se necesitaba para responder a la novedad, pero poco
a poco fueron surgiendo nuevas opciones que permitieron establecer prioridades y encontrar
acomodo.
Fuimos entendiendo que para los niños, niñas y adolescentes era imprescindible el apoyo y la
participación de su familia y que ellas tenían diversos recursos para contribuir a su bienestar y
motivar sus aprendizajes. Identificamos que la situación requería del trabajo conjunto para
mantener la prestación del servicio. Directivos, maestros y familias debían ir de la mano para seguir
adelante con el plan.

El ajuste de horarios y rutinas, la adecuación de mecanismos de comunicación, la puesta en
práctica de nuevas metodologías para presentar los contenidos, acompañar los procesos y realizar
las evaluaciones permitieron continuar el viaje. En medio de la inestabilidad que ocasionó el cambio
súbito, fue emocionante ver el interés de los niños, niñas y adolescentes en continuar, la
disposición para apropiar nuevas rutinas, el esfuerzo por aprender con nuevas metodologías,
adoptar prácticas de autocuidado y cuidado y la fortaleza para inspirar a sus familias y a sus
maestros.
Actividad 2. Compartir reflexiones
Las siguientes preguntas orientadoras pueden ayudar a organizar las ideas:
¿Qué le ayudó a comprender lo que pasó?
¿Cómo logró establecer comunicación con la institución educativa para informarse acerca de las
posibilidades de continuar el servicio educativo en casa?
¿Cómo se organizaron en familia para acoger el trabajo académico en casa?
¿Qué logros le hacen sentir orgullo de las experiencias vividas durante este tiempo de pandemia
en el proceso educativo de su hijo o hija?

En
la
dirección
https://padlet.com/carlosrios7/diaE
y
en
https://jamboard.google.com/d/1yeRgTTrQScx1b56hnXO_lMwwM_FCsIC9a6CGVASsmI/edit?usp
=sharing en se plasma la información acerca de las reflexiones.

Se socializan y se diligencia el Anexo 3.
Con los siguientes resultados.

Los soportes y demás fotografías se envían por correo electrónico.
Se da por terminada la reunión siendo las 11:30 am.
Firmas de asistencia en evidencias.

ZÓCIMO RAMOS RIVAS .
C.C. 11935071 Rector I.E. MJGS
.
Elaboró el acta Docente: Shirley Garcés.

