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PRESENTACIÓN

En Ja participación de nuestro XI F oro Educativo I jocal de Antonio N’ariño, reconozco 
el esfuerzo efectuado por nuestra autoridades locales, JAI, v Alcaldesa IzKal doctora 
Cornelia María Nispcruza 11 >rcz c igualmente el decidido apone de la instituciones 
educativas privadas \ oficiales, quienes a través de su compromiso pcdac 
efectuaron aportes en este importante evento I ocal, con la realización de los foros 
institucionales generaron acci' >iu de reflexión v trabajo pedagógico en la búsuueda 
de proyectar la acatk m á  \ la con tnenda eacolar a niveles ópumos acorde con la 
responsabilidad que trabaja en <. ada uno de nuestros centros educativos oficíale s y 
privados.

En la organización del evento es de resaltar la colaboración prestada por el Colegio La 
Presentación I j /hi¡ ParJL, principalmente a su rectora Hermana Ana El iza be th Solano 
Mariño \ su equipo, insntución en la cual se realizó este ex ento, en el mismo senado 
fue releíante el trabaio del equipo pedagógico \ la supervisión educativa, como 
también a rectores y docentes de diversos establecimientos educamos quienes 
participaron decididamente en la organización de nuestro foro educatrvo. v ¡a 
colaboración de los docentes Raúl C Harte Pinilb v Graciela Rincón Barrera dd C< >k-gio 
Jaime Pardo Leal en su aporte como dinamizadores del ex ento..

En el desarrollo del Foro, se destaca la presencia del profesor ( elio Nieves Herrera, 
quien nos ilustra sobre aspectos de relevantes que cobran gran actualidad en el 
desarrollo de la actual política educativa en el Distnto Capital.

I,a presencia de nuestra comunidad educativa de Antonio Nariño para participar de 
este evento en el desarrollo de la temática “ lai organización \ la participación de la 
comunidad para incidir en la política educativa", a  salta el compromiso \ la importancia 
que cada uno otorga a la educación como un servicio social primordial para lograr el 
desarrollo de nuestros pueblos \ un mejor presente de nuestros runos, niñas v 
jóvenes.

Luis Federico Duarre Bcltrán 
Gerente Cadcl Localidades 14 y 15
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MENSAJE DE LA ALCALDESA

Es un placer para mí comparar con la comunidad educativa, padre de familia \ 
estudiantes el proceso de los foros en la localidad de \ntomo \anño, pues es la 
oportunidad de analizar y deliberar sobre las lineas generales de la- política educativas 
consagradas en el Plan Sectorial de Educación “Bogotá una Gran Escuela”.

Quiero recordar que esta administración de nuestro Alcalde Mayor 1 uis Eduardo 
Garzón, es una administrad« «n incluyente, participan va \ -in indiferencia, de la man« < 
de los niños y l«is jovenes de nuestra ciudad y por esta razón se están creando estos 
espacios de integración para que todos juntos busquemos producir ínsum««- que 
retroalimenten los proyectos educativos institucionales y sirvan de base para la 
construcción de los planes educativos de nuestra laacalidad.

Aprovechar esta oportunidad para felicitar la ge stión que viene dt-sam >¡Lmd<. el Gerente 
del Cadel, el doctor Luis Federico Duarte, quien es una pers. »na c<instante, decidida 
y muy entregada en su labor para que los niños \ jovenes de la localidad : tragar, 
siempre una mejor calidad educativa eficaz, humana y sostcnibic

Muchos tuñ( >s en esta audad no tienen la qpt»rtumdad de acceder fácil a La educaaor. 
por diversos problemas. Personalmente tengo una niña con discapaciciad auditiv ¿ 
por esta razón no la recibieron en rungun colegio de la audad, por ello en estos 
momentos está estudiando en Cota, esta situación como ¡a de muchos niños en 
Bogotá no pueden seguir sucediendo, tenemos que fortalecer esto-- encuentro- 
sacarles el me|or provecho porque la educación debe -er para nxlos los niño- 
jóvenes sin discriminación alguna y de esta manera lograr fortalecer la educación en 
Bogotá.

C ornelia N isperuza Flórez 
A lcaldesa Izx 'a lidad  
Antonio Nariño
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MENSAJE DE SUPERVISIÓN

Participación organizada con conocimiento y compromiso

I .a esencia de la democracia es la participación, la cual es pregonada en estos oempos 
de manera profusa por políticos, administradores públicos, educadores \ líderes 
sociales, en general. 1 a  participación requiere de organización, la cual hace posible la 
expresión de los ciudadanos en el momento preaso y sobre la temática pertinente. 
Participación sin organización es anarquía.

1 a  participación también requiere conocimiento; quien intenta participar necesita un 
conocimiento pro tundo sobre el campo al cual se refiere. listo es necesario porque el 
senado de la partiapaaón audadana es comprender los pn iblemas v ar* >nar y  >:uo> >nc-̂  
viables. Si no se dispone del conocimiento necesario, p rofundopertinente, no se 
pueden plantear los problemas en la dimensión objetiva, ni menos, encontrar las 
soluciones esperadas. Participación sm conoamiento es ignorancia.

La participación conlleva compromiso, quien expone una necesidad, un problema o 
propone un proyecto, esta im itando a la acción; porque es a través de ella, que se 
generan desarrollos. F.sto es consonante con un proverbio que reza "quien hace una 
propuesta carga a sus espaldas con ella”. Es el compromiso c! motor de las acciones 
humanas, \ las acciones, las que generan transformaciones. Si no hay compromiso, 
hay aridez en el desarrollo. Participación sin compromiso es demagogia.

I.a participación con organización, conocimiento y compromiso es la manera de 
incidir en las transformaciones sociales.

Ignacio  Abdón Montenegro Aldana 
Coordinador del Equipo de Supervisores 
Localidades 14 y 15
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MENSAJE EQUIPO PEDAGÓGICO

La convocatoria al XI Foro Educativo Local sobre “I-a organización y participación 
de la comunidad para incidir en la política educativa del Distrito Capital' abre la 
posibilidad para que todos los actores de la Comunidad Educativa, participen amplia 
y democráticamente sobre los destinos y rumbos que la educación debe tomar para 
el próximo año.

El Equip) Pedagógico, atento al desarrollo de este proceso parncipamo. viene 
generando una constante motivación para que desde cada colegio público y privado, 
se analicen, discutan y propongan a-tos y acciones que dinamicen los pianes. programas 
y provectos que desde la Secretaria de Educación Distrital v los demás actores 
intervienen en el proceso de formación integral para educar a nucstn *s niños ruñas i 
jóvenes en la cons trueca »n de una generación, < irgaruzada, parncipatrva v a m o  >naenaa 
ciudadana.

De igual manera, los resultados del Foro Insumen »nal v I - «cu: permitirán »rgam/ar e¡ 
Plan de Operativo Anual íP( W) y servirá de insumo para la c< »ns truca >n de Pr ••> ecto 
Educativo Local (PEL de tal manera que con estos apartes >c u >rrak/ca de manera 
directa la educaaón en el concepto de transformación peda*?, gica \ académica

I-os encuentros institucionales, lócale' v distritales han invitado a construir unos 
propósitos comunes para el equipo pedagógico v el comité educam«> l< cal en cuanti > a

. Profundizar la reflexión de las practicas y discursos sobre la organización \ 
participación en el ambiente escolar llegando a toda la comunidad educativa

Evaluar el impacto en cada colegio del Plan Sectorial de Educación a la luz 
de la transformación pedagógica \ académica de cada colegio en busca de 
calidad, permanencia, acceso, mejoramiento, a-forzamiento estructural, v 
clima institucional para impulsar la Educación para todos v todas

Reconocimiento v participación de las organizaciones intersectonaics. C)N(s 
redes sociales y demás entes que intervienen en la educación proponiendo 
estrategias pedagógicas que articuladas al cumculo escolar complementan 
las acciones educativas para garantizar el propósito de la Educación de la 
localidad.
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Educación Sin Indeferencia

Dar a conocer a la ciudad las experiencias pedagógicas significativas de calidad 
que permitan crear un reencuentro pedagógico que favorezca la calidad 
educativa local.

Promover la conceptualización, sistematización e interpretación de los temas 
de organización y participación pedagógica, prtrpiciando la construcción de 
iniciativas que articuladas al cronograma de cada colegio puedan ser insumos 
para el Plan Operativo Anual, Proyecto Ixlucauvo Insutucional y Proyecto 
Educativo de cada

Carlos Augusto Jim énez Fonseca 
L ibia Piedad Paz Rosero 
N ubia García Marín 
Equipo Pedagógico 
Localidad 14 y 15.
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1. FORO INSTITUCIONAL

1.1 Proceso general

I jos foros institucionales se desarrollaron ba)o la orientación del Comité de I < >ro que 
se instauró en cada colegio oficial y privado. Para tal fin el comité organizó un 
cronograma de actividades vinculando a los estudiantes en general, consejo estudiantil 
y personeros estudiantiles para que |unto con sus profesores conocieran i’ ■ resultado- 
del foro de políticas públit.«- i ' ilc- del año 2<*)3 y *e dispusieran a trabajar baio lo- 
lemas de la organizad« >n \ la parí. :p . i> >n en el ámbito escolar. 1 na cz adelan'ada la 
dinámica PRI-.l ’( )R () tnstir . mal e c- invoca a los padres de familia que dispusieran 
de tiempo y deseos de mirar a la institución como un espacio para samar el colegio 
que se quiere y de analizar sus dificultades mas apremiantes en cada una de sa
jornadas y sedes.

Una vez motivados y compromendos los comités de fon> de cada coleo1 >. *e pr -crum. 
la logística para efectuar el tiempo y el espacio para convocar a los delegados de cada 
estamento de la comunidad educativa para que presentaran sus ímaam as discutieran las 
preguntas y derroteros enviados por la Secretaria de Educación p  >r intermedi.. ,u < ade

Fijadas las fechas y organizados los detalles correspondientes a este eran encuerna 
de organización y participación, los foros institucionales se desarrollaron de: 23 de 
septiembre al 12 de octubre del presente año escolar.

Cada colegio cumplió con su organización v pamcipacion imculmcnte c. mv. -cand< > a 
toda la población estudiantil, profesores v administrativos, padre* de familia, sectores 
sociales y comunales, asociación ele ex alumnos, ediles \ comerciantes aledaños a cada 
in stituc ió n  para darse c ita en un día p edagógico  denom inado  FORO 
INSTITUCION Al. 2006.

Fin esta jornada, cada colegio convocó a dos v tres delegados por cur*o* y grados, 
a los representantes de los estudiantes con un total de 40 a 50, a rodos los 
docentes de cada jornada y de cada sede, y a los delegados de los padres de familia 
en un total de 30 a 40. Sumando los participantes, en cada foro institucional por 
promedio participaron entre 80 y 120 personas, \ en algunos casos superaron las 
150 personas.
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Educación Sin Indeferencia

1.2 Galería de participantes

Colegios O ficiales. Colegio Francisco de Paula Santander, Colero Guillermo León 
Valencia, Colegio Normal María Montesson, Colegio Atanasio Girardot v Jaime 
Pardo LeaL

Colegios Privados: El Jardín d d  Vrco ln .. Jardín Infanul Cartagena de Indias, 
Instituto Julio María Matovellc, Colegio Cristo Rey dd Sur, Colegio Bilingüe San 
Gabriel Arcángel, Gimnasio I.scolar Domingo Savio, Jardín Infantil Diverlandia, 
Colegio Psicopedagogico Villa Mayor y Colegio Arteaga Muñoz.

1.3Síntesis de los informes presentados por las instituciones
escolares.

IÜ Foro Insatuaonal 20U6 tuc un pr<iceso que fortaleció la participación y organización 
de cada comunidad educativa de la localidad con los vecinos y los demás sectores 
sociales que intervienen en cada colegio para reflexionar y afrontar los desafíos que 
plantea la educación en los actuales momentos.

En virtud de lo anterior, fue necesario debatir y consensuar temas y problemas que 
desde el aula de clase, el colegio y la comunidad permitieron plantear alternativas de 
análisis e interpretación que sirvieron de base para presentar a cada Gobierno Escolar 
y local: iniciativas, provectos, recursos y programas que se pueden brindar a toda la 
localidad, buscando la transformación académica y pedagógica del colegio e incidiendo 
en la cultura, la pedagogía, la sociedad v el medio ambiente de cada comunidad 
educativa, permitiendo así, hablar de una nueva educación acorde a las necesidades, 
sueños, anhelos de los runos, niñas y jóvenes que desde el presente construyen 
senndo de vida para un mejor bienestar en el manana.

Retos o desafios que afrontará la educación en la locahdad con una
proyección a 10 años:

Dar la impc irtancia que merece al gobierno escolar. Plantear alternativas evaluadora'- 
frente al Decreto 230. Impulsar el uso de la T\ educativa para la localidad.

Buscar que trascienda la participación del gobierno escolar en la comunidad \ en la 
localidad. Valorar e impulsar el liderazgo en cada comunidad educativa. ( apacitar dt-
lídcres escolares.

Aportar desde la institución escolar al PEI Local.

I' strechar relaciones entre los estamentos educativos escolares locales. Manejo de 
tecnologías aplicadas a la educación

Ampliar la cobertura escolar. Asumir con mayor propiedad Bogotá bilingüe 

M etas a 10 años:

Fortalecer los equipos pedagógicos. Generar relaciones de confianza con los estudiantes 
y padres de familia. Manejo de tecnologías en el aula de clase.

Localidad Antonio Nanño 11



XI Foro Educativo 2006

Colegios certificados y acreditados. Ser una localidad destacada por su educación en 
Bogotá. Proyectos pedagógicos locales y distritales integrados y articulados.

Fortalecer el eje intersectorial de educación. Foro televisado para la localidad. Ser 
modelo educativo de Bogotá.

Comprometer a la comunidad con la organización y la participación escolar. 

Educación democrática, autónoma y pamcipativa local.

Com prom isos o acciones para el año 2007

Replantear el PEI en cada Institución. Mejorar los canales de comunicación entre 
todos los estamentos del colegio. Comprometer a los padres de familia con la 
responsabilidad escolar de sus hijos.

Impulsar la transformación pedagógica acorde al momento actual Transformación 
de los procesos pedagógicos y de convivencia escolar. Estrechar vínculos con la 
alcaldía local y sus mesas de trabajo.

Ampliar la participación de los docentes y estudiantes al Foro. Fortalecer el provecto 
Bogotá Una Gran Escuela.

Generar una educación con calidad humana con capacidad de disentimiento v 
autorregulación frente a La sociedad y frente a La realidad social. Busque la de talentos 
excepcionales

El bachillerato vocaaonaJ centrado en la compennvkáad Formar personas prepositivas 
capaces de transformar su propia realidad social

Resultados esperados para el año 2007

Realizar encuentros pedagógicos significativos. Construir \ dinamizar el Proyecto 
Educativo de la localidad. Participar en los encuentros ciudadanos para lograr 
presupuestos para la educación local.

Mejorar los niveles de participación v los ambientes escolares Fortalecer los consejos 
estudiantiles. Realizar encuentros locales de los gobiernos escolares

Evaluar e implementar las tareas del foro 2006 frente al foro 2005.

Buscar y trabajar con niños y jóvenes talentos. Crear mesas de trabajo ínrerdisaplinanos 
sobre la base del plan sectonal de educación

Dar respuesta al Plan sectonal de Educación acorde con las necesidades y desafios de 
cada colegio y de la localidad.
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2. FORO LOCAL

2.1 Agenda
Foro Educativo Localidad  15 Antonio Nariño 

O rganicém onos para incid ir 
11 de octubre de 2006 

C olegio  La Presentación L una  Park.

AGENDA

••• Objetivo: Generar organización j  participación de la comunidad 
educativa para incidir en la política educativa.

Hora Actividad

7:30 a 8:00 1 -.n traila

8:00 a 8:45 Iprrrurj:pnsenttuiorts: Raúl Olarte Pitulla y Graciela Rincón 
Barrera; docentes Colegio Jaime Pardo Leal. Himno 
Nacional 1 limno de Bogotá Saludo de Bienvenida.
1 iermana \na Llizabcth Solano Manño; Rectora del 
( .olegio I ja Presentación l  mtui Park. Palabras de la doctora 1 
Comelio Mana Nisperuza Flore/, .Alcaldesa IaxaL Palabras 1 
del docror 1 .uis Federico Duarre Beltrán, Gerente Cade! j 
Localidades 14 v 15.

8:45 a 9:30 Ponencia Central: Con participación apropiémonos de las 
políticas educativas de Bogotá, Magtster Celio Nieves 
Herrera. Sesión de preguntas.

9:30 a 10:00 Descanso (refrigerio)
10:00 a 11:00 Trabajo en grupos
11:00 a 12:30 Plenana y conclusiones

12:30 a 1:30 Almuerzo

1:30 a 2:15 Ponencia laical: Magistru Dora Nelly Laiardo, Rectora 
Normal María Montcsson; Magistra Mana 1 Ivirá Yasquez 
Escobar, Rectora Colegio Monseñor Manuel Mana 
Camarita

2:15 a 3:15 Trabajo en equipo
3:15 a 4:00 Plenana y conclusiones

4:00 (ierre: Magistcr Carlos Augusto Jiménez 1 onseca.

Localidad Antonio Nariño 13



XI Foro Educativo 2006

2.2 Proceso general

En el mes de febrero de 2006, a través de “Supervisión aJ Día" se recordó a las 
instituciones su compromiso de realizar el foro en torno del proyecto educativo, 
decisión que había sido tomada al finalizar el foro del ano 2íX)5. Durante el primer 
semestre, por el mismo órgano de difusión se continuó motivando a las instituciones 
a realizar el evento. En el mes de agosto, cuando la administración central de la 
Secretaría de Educación determinó el tema del foro, el Equipo Pedagógico promovió 
el foro bajo el nombre “Participación de la comunidad educativa en torno del PEI 
Así se promovió en el mes de septiembre, V finalmente se realizó en el mes de 
octubre bajo el nombre “Participemos para incidir". I a s  imanaciones enviaron al 
Cadel un informe del foro en el formato definido por la Secretaría de Educación. 
Estos informes fueron tabulados y sus resultados hacen pane de la presente memoria

Para la organización del foro local se constituyo un comité conformado por la delegada 
de la señora Alcaldesa, el señor Gerente del Cadel, el Supervisor encargado piara el 
foro, delegados de rectores del sector oficial y privado, así como delegado* de 
estudiantes \ padres de familia Se realizaron dos reuniones preptaratonas para definir 
los aspectos académicos v iogisticos. La Alcaldía financió la carpiera entregada a los 
asistentes, los refngeno*, el almuerzo y un director logisneo que es ruso pendiente dé
los aspectos operativos

El foro local se realizo el 11 de octubre en el Colegio La Presentación Luna Parí. 
Después del acto de apertura y de la conferencia central se traba i o por equipxs 
interdisciplinanos sobre algunas preguntas tendientes a diagnosacar la participación 
de la comunidad educativa en torno de los procesos a nivel de aula, imanación 
educativa, localidad, ciudad v nación. Posteriormente se realizó la píen ana En horas 
de la tarde se presentaron dos ponencias sobre la situación de la educación en la 
localidad \ posteriormente se trabajó en grupaos con el fin de proponer formas de 
dinamizar la parncipacion de la comunidad educauva en los niveles ya señalados 
Luego vino La plenana y la clausura del evento en donde se reseñan >n los compn »misos 
de los diferentes actores de la comunidad educauva para actuar de manera prop >siava 
ante los nuevos retos en los distintos escenarios.

2.3 Galería de participantes

En este importante evento, reseñamos algunos participantes que se hicieron presente* 
de diversas entidades locales.

IED CEDIT Ja im e Pardo Leal: Bctty Zarate, Daniel Rodríguez Duvan 1 lorian. 
Vitgelina Martínez, Dora Moreno, t inicíela Rincón, |ohan Hernández, Alvaro Santos, 
Fulvio Fajardo y Miri am Ramírez.

Colegio Distrital “Atanoslo Girardot: jorge IVña, Aura I .lisa < 'arrero,< .irlos Mellizo, 
Jcnny Montenegro, RosaJy Jiménez, ( >scar Gómez. Mvnam Ccly, Martha León.
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f  i ran c iico  Pau la  Santander: José A. Alvarado Gómez, |<jrtre S Rix:ha
Chávez.

L iceo Futurista Integral: Marisol Guerrero, Diana ( )choa.

CENAT1N: M. Cristina Molina, Sandra Rodríguez,

G im nasio “M onseñor M anuel M aría C am argo” : Clemencia I onseca, Samuel D. 
Moreno, Jorge H. Correa, Camilo A /abala, Camilo Ríxlrígticz, Cnsuán Manuel. 
Santiestcban.

C olegio  Cooperativo del M agisterio  de C undinam arca: Saala Ferrer, Bernarda 
Berm údczjcnnifer A. Coronado, I.isseth C. Vargas.

C o leg io  P s ico p ed agó g ico  V illa  M ayor: Elsy Johann Rodríguez, María A 
Castellanos, Luz esperanza Silva, Soraya Nornelm Bailen, Cristian Camilo Chavarro, 
Julián David Hernández.

Instituto  Kennedy: Yolanda Dehárquiz Roncancio, Monica P Rodríguez. Merv 
Nlarlen Vila Pardo, Gracc Paola Chavez Bustos.

Colegio B ilingüe “San Gabriel Arcángel” : Olga Mircva lxgui/anv >o, Yadi R iño «,

Instituto Bogotá: ( < »neept ion Parra de Valle. Mana Mercedes Herrera, Iazeth N amilc
Sierra Torres.

C olegio  La Presentación  Luna Parir: Soma Marganta Viüamii, ( Laudia Helena
Gutiérrez Fernandez, María Dolores 1 onseca, Martha Cruz Jiménez, Adnana Marcela 
Prada, Luis Faigar Rincón, Catalina Carrera.

Instituto  Técn ico  C om ercial Restrepo: Mana Guiomar Hernández Ehzabcth
Gutiérrez.

Fundación  Prom adin: Gilma Gómez Ramírez. Marlen Avellaneda.

Colegio Cristo Rey del Sur: Olga Gaspar Narvaez, Sandra R cu i arde n..' 

Centro Educativo Para Jóvenes y Adultos Lepanto: Mana 1 ugerua \ e!ez. 

Fabián Alejandro Pneto.

Colegio  Parroquial San Roque: Rubén Camilo Jaram lo, Minam Martínez ( >rn. 

Rlvia Gómez, Guillermo Aguilar Benavidcs.

ja rd ín  P sicopedagógico  La Pequeña Lulú : Cnsnna Nieto Gómez. Iubi Niño
Mendivelso.

Jard ín  infantil D iverlandia: Ángela Mana Ospina, Sandra R Correa, Pedro A 
Bolaños.

Jard ín  infantil Gomelitos: Olga Manna Casablanco, Mercedes Garda Mendteta 

Jard ín  Infantil Los P ingüinos: Mana Angélica Angulo, Diana Sanabna
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ja  en su misma uciiuiiiui«uuii y  ^̂  «-»» — ---------- ¡--------r  -
nización real donde la comunidad pueda incidir en los aspectos educ; 
•nales, locales y en la política educativa distrital

-tante reflexionar si nuestros espacios de participación y representad 
iciones educativas, son reales y efectivos o solamente son figurativo: 
ar si existe una comunicación del representante con su estamento educ 
senta, si esta comunicación es débil hay que buscar mejorarla o replant 
da esta comunicación hay que buscar tomar los correctivos, es 
bilidad del representante del estamento c igualmente de la insotuciór

:omo maestros \ maestras es asumir la responsabilidad piara que nu 
id educativa se apropie de espacios de participación que se ger 
nentc a partir de la constitución de 19 9 1, escenarios que han sido aiei 
ida institucional, por ejemplo, próximamente elegiremos nucí 
antes a la junta Administradora laical y se provectará el diseño de nui 
I DI > \RROl I.( > J.<)( AL 2009-2012, donde debemos buscar qu 
â  de los colegios privados y oficiales queden planteadas, este foro 
ivectamos para asumir con responsabilidad los procesos del 200”, teñe 
roer el espinru de participación de nuestros estudiantes, maestros y pi 
, buscando construir una ciudadanía acus a que rescate y defiend 
Je los mas necesitados de la ciudad.

io conocer los avances de las inversiones locales v distntales, lo he expre 
tes escenarios “tenemos que fortalecer nuestra presencia 1. «cal reclama 
ersión en recursos de los fondos de desarrollo para el servicio educa 
ido los procesos de atención de niños, niñas v jóvenes " F.n invcrsit 
>e deben revisar los avances del PI_\\ SF.CT( )R1 A l. DF F.Dl'CACI< 
mos buscando que la ciudadanía conozca con detenimiento La importa 
n que ha tenido la política dismtal en esta matena. Porque estas realizad« 
implcmentación del plan de desarrollo del alcalde Luis 1 vduardo Gan 
ipiedad y patrimonio de los bogotanos \ debemos conocer v deter 
ramas.
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Atanasio Girardot IED., Colegio Guillermo León Valencia IED., y próximamente el 
Colegio Francisco de Paula Santander. Dinámica que ha representado un 
reconocimiento en los diversos sectores de la localidad, donde se mencionan 
apreciaciones en las cuales se dice que es la primera vez que una Administración 
Distrital, efectúa una inversión significativa en los establecimientos educauvos de la 
ciudad. Hay que buscar que la inversión local refleje para los próximos años la 
importancia de invertir en educación, como lo ha entendido nuestro Alcalde Mayor.
Al respecto, este será uno de nuestros retos, iniciando con la organización de los 
sectores sociales y estamentos educativos para que participen activamente en 
construcción de los órganos de representación local y en los encuentros ciudadanos 
para lograr un plan de desarrollo que se oriente al beneficio del presente v futuro de 
nuestra ciudad como son nuestros niños, niñas y jóvenes. Este es un esfuerzo en el 
cual nuestros maestros (as) deben asumir un liderazgo importante, lo hemos 
demostrado en la construcción de liderazgo nacional y distrital igualmente tenemos 
que asumir la construcción y apropiación de un liderazgo locaL

Principales realizaciones a nivel d istrital

Uno de los sectores pnorizados por la Administración Distrital en la inversión social 
es el sector educativo, en matena de ci instrucción de nuevos colegios se han proyectado 
cincuenta '5<)j de los cuales han sido entregados vanos, con unas dimensiones 
arquitcctí »nicas m< »tiernas, aulas especializadas, espacios deportivos, comedor escolar 
\ dotación completa, estos nuevos establecimientos compiten en su construcción 
como los mciores de la ciudad, se están reforzando y mejorando 301 colegios que en 
la may oría de los mismos ha implicado demolerlos y volver a hacerlos nuevos con 
una dimensión moderna en sus construcciones.

Estas acciones han posibilitado ampliar la oferta educanva a mas de un rruiion veinte 
mil cupos escolares, sobrepasando la matricula oficial del millón de estudiantes

Son varios los programas que posibilitan la permanencia de nuestros estudiantes: 
650.000 re fiígenos y comidas calientes, granudad al total de estudiantes de basica primaria 
sin importar el estrato, 45.0(10 subsidios condicionados a la asistencia escolar, útiles 
escolares para todos los estudiantes de preescoLir sin importar e! e>trai<». articulación dt 
la educación superior con la media ofreciendo una gama importante de carreras d< >ndc 
se benefician también nuestros estudiantes egresados, entre ocios programas

1 .n lo referente al bienestar del personal administrativo v docente, se han e tectuado 
programas importantes para me)orar el clima de trabajo. Se resalta e 1 nombramicnn) 
en propiedad de 6.400 maestros \ maestras, brindando una estabilidad laboral

l .n materia de calidad, se han implementado programas como el bilingüismo, 
actividades de tiempo extraescokr, caminos seguros, expediciones pedagógicas, donde
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la ciudad es escenario de enseñanza y aprendizaje (escuela ciudad escuela), incidiendo 
en que nuestras instituciones entren a ser calificadas en los rangos de supenor y alto, 
en las pruebas del Icfes.

Otro programa de gran trascendencia es el de salud al colegio, creado con el fin de 
mejorar la calidad de la educación, vida y salud de los alumnos de Bogotá, el programa 
ha desarrollado acciones integrales relacionadas con: salud sexual y reproductiva, 
segundad alimentaria, nutndonaL, salud oral, higiene y acceso a los servicios de salud

Aspectos importantes en el mejoramiento del servicio educativo oficial, en La búsqueda 
del bienestar integral y un mejor presente de niños, niñas y |óvenes de la ciudad.

PONENCIA CENTRAL

CON PARTICIPACIÓN APROPIÉM ONOS DE LA 
POLÍTICA EDUCATIVA DE BOGOTÁ 

CELIO NIEVES HERRERA 
VICEPRESIDENTE FECODE

Rl ETRI v n  x  O N ST m 'C K  )NALI^S V LEGALES SOBRE 
PARTI( IPAf K >\

1 Art. 67 I .. educación formará al colombiano en el respe t ■ a ■< derech 
humanos, a la paz v a la democracia. "

2. Art. 68. La comunidad educativa participara en a dirccci n de :a* 
instituciones educativas".

 ̂ Art. 41 En todas la* insntucione* de educacu’n. ::c ale< p r  ... . .. 
serán obligatorios el estudio de la constitución v la mstruccii >n cisnea \s, 
mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprcndizaie di los 
principios y valores de la participación ciudadana Ei estado divulgara la 
consntución”.

4. Art. 27... El Estado garantiza las libertades de enseñanza, a 
investigación y cátedra”.

Igualmente es preciso señalar, a proposito del tema de trabajo, lo siguiente;

M aterialicem os el contenido de la Lev 115 de 1994
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Capítulo 2" sobre gob ierno  escolar:
Arr. 142 Conformación del gobierno escolar
Art. 143 Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales 
Art. 144 Funciones del Consejo Directivo (literales: k,rn).

K. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.

M. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas.

Art. 151. Funciones de las secretarías departam entales y  d istritales de 
educación  (litera les: a ,b ).

a. Velar por la calidad y cobertura educativa en su respectivo territorio.

b. Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de 
educación, de acuerde»con los cntenos estableados por el Ministerio de Educación 
Nacional.

De las juntas de educación

Art. 155. |unta \acionaidc Educación

Art. 1 58. Juntas departamentales \ distritales de educaaón
Art. 160. Composición de la Junta de Educación J l 'D E

De los foros educativos
Art. 164. C )bjeto y organizando periódica.
Art. 165. Foros educativos distritales y municipales 
Art. 167. Foro Educativo Nacional.

En el PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2004-2008, BOGOTA UNA 
GRAN ESCU ELA en el capítulo 1Y “lineas generales de la polioca educativa" debe
recordarse para el propósito de este foro los numerales 4 5-6 que '-eñalan

4. Fortalecim iento de la institución educativa.

“Implica consolidar su autonomía, la democratización del gobierno \ las pracncas 
escolares, la modernización de la gestión académica \ administrativa, el mejoramiento 
de las condiciones materiales para su realización”.

5. Reconocim iento y participación de la com unidad educatñ  a, la academ ia 
y las o rganizaciones sociales.

“La participación de la comunidad educativa v de la sociedad cm l en general en la 
formulación y gestión de la política educativa, será un principio v un práctica 
fundamental del plan sectorial Bogotá: una Gran Escuela”.

Localidad Antonio Nanflo 19
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6. Realización de una gestión hum ana, sostenible y eficaz.

“Dis bienes y recursos destinados a la educación serán administrados ton transparencia, 
eficiencia y eficacia en todos los niveles y acciones, como reflejo y sustento de la 
propuesta ética y política del plan sectorial de educación. 1.a Secretaria de Educación 
del Distrito cuenta con una invaluablc riqueza en términos de talento humano, 
recursos físicos, y financieros para trabajar ai servicio de los niños, ruñas y jóvenes de 
la ciudad”.

Debemos pasar de exigir el derecho a la educación, a su concreción lal como se está 
materializando por la Secretaría de Educación. Veamos cómo:

Acceso y perm anencia: más cupos, graruidad, útiles gratuitos, transporte- 
subsidio escolar para que los niños no falten al colegio.

E scuela sin hambre: alimentación escolar ligado a la Bogotá sin hambre, 
refrigerios, comida caliente, mejorar hábitos alimcnncios.

M ás y mejores colegios: construcciones, mejoramientos, refor/amicntos

M ás ca lidad  educativa, programa de escuela ciudad escuela, cuaiiñcacion \
mejoramiento profesional de los maestros y directivos docentes, dotación y 
mejoramiento pedagógico de los espacios de aprendizaje, profundizacion de la 
democracia y mejoramiento de la convivencia escolar.

Horizonte educativo y laboral para los jóvenes: articulación de la educación 
media con la educación superior, oportunidades educativas para jóvenes 
descscolanzados y adultos que se encuentran por fuera del sistema educativo. 
Desde La escuela contribuvamos a construir ei provecto profesional de ios jóvenes, 
que por obvias razones, es su propio proyecto de vida.

Todo lo anterior es la base para sustentar la importancia de la participación, pero 
igualmente para avanzar en la construcción de un objetivo plausible de la 
administración de Lucho Garzón \ de Abel Rodríguez, lo cual es la consmucu >n del 
CONSEJO ASESOR DE POI ÍTR \ EDtX \T1 VA D1STRIT \I Y  IO S  
CONSEJOS ASESORES DI POLÍTU A EDUCATIVA.

A manera de conclusión y con el animo de contribuir con alguna^ propuestas que 
podrían ser tenidas en cuenta en la política educativa de Bogotá, señalo lo siguiente;

Sigue en el orden del día seguir trabajando por consolidar la escuela como espaci« > de 
democracia.

Construir para la dudad entre todos(as) un plan decenal de educación que lidere y 
construya una gran plataforma educativa, que entre otra política contenga
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Universalización plena de la cobertura escolar para todos los niveles del sistema 
educativo (preescolar, básica y media).

Universalización de la gratuidad educativa.

Avances significativos en coberrura en educación superior.

Logros en calidad a partir de avances tecnológicos aplicados al aula de clase.

PONENCIA

EL LUGAR EN I-A PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD 15.

DORA NELLY FAJARDO CAMACHO 
RECTORA NORMAL MARÍA MONTESSORI

I ..i presente i* Hiende iw m ta  cómo bu instituciones, han planteado v problemanzado 
la participación v organización al interior de las mismas, esto nene que ver con 
propósito de las Instituciones de construir \ potenciar proyectos de f< .rtaiecimiento 
al PEI centrados en la reflexión y pncesos de formación v autotormadon de ios 
maestros que contribuya a la transformación de las pracucas educativas. pcda¿r ocas 
v culturales.

Para ello, se destaca en el Plan SectonaL, el programa “transformación de la escuela \ 
la enseñanza” como argumento válido en las anco  instituciones de carácter oficial en 
la localidad, en este senado pensar la transformación de la enseñanza es pensar en la 
transformación del rol del maestro, dándole un nuevo arate que anenda las exigencias 
que plantean hoy la enseñanza v la experiencia como una acción que transforme las 
formas de pensar la participación y la organización.

Li pregunta inicial que nos haríamos es -que están entendiendo las instituciones por 
participación \ por organización? Los informes no expresan los conceptos pero si 
dejan ver en las acciones relatadas algunas de las lormas como han participado \ 
organizado a la población escolar beneficiada de los programas ofrecidos por la 
política actual.

I Pl .AN S I .(rrc)RI AL los diferentes programas que se dom an son el resultado 
de un esfuerzo dirigido por la estructura de la organización \ la política actual
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Me voy a referir brevemente a algunos de los factores que parecen determinar la 
existencia de una participación y organización de calidad diferente a la organización 
escolar tradicionalmcnte normanzada:

1. El fortalecimiento de capacidad intelectual, conocimiento de la histona de 
las Instituciones y la localidad (caractenzación; es un elemento se considera 
importante porque elimina algunos obstáculos de orden cultural, abre 
espacios y posibilidades de dialogo y concertación para tc|cr redes c 
intercambio de experiencias. En los informes de las instituciones no se 
alcanza a percibir una caractenzación propiamente dicha de las mismas, 
pero me parece importante resaltar que a las personas de comunidad 
escolar se les debe potenciar en la argumentación para que aponen al 
desarrollo de las Instituciones de manera prepositiva

2. Iai disposición de las relaciones de trabaio. 1 m las Instituciones educativas, 
las relaciones de traba|o se ajustan a la disposición cumcular por arca" 1 su 
forma de vincular a los docentes puede fortalecer el dominio de las disciplinas 
v cualificar la producción en torno a problemas comunes a ellas pero, de una 
parre, se hace difícil la consideración de miradas dñ ergentcs v formas de 
aproximación a las dificultades que son ajenas a su formación por las formas 
de organización rígidas que se establece en la estructura escolar y por < 'ira. 
Umita >>u horizonte al campo específico, haciendo perder de vista el conjunn • 
de los pr< «esos. 1 j  participación de los docentes en los debates debe debilitar 
las barreras entre artas \ enriquecer las oportunidades v condiciones de 
interlocución entre las ellas.

3. l.as rutinas \ hábitos de trah.no. La practica escolar, U »- rruc'tr >s n< st ven 
obligados a escribir \ ser leídos; las discusn >nes entre pares n< ■ transpon p  >t 
el camino de una argumentación ajustada al ng< >r de los o  »neeptos. te i
y paradigmas. Es habimal que los |iucios \ decisiones '• >brc ei quehacer 
escolar no ésten documentados con arreglo a una clatv »ración sistemática 
de los objetos ele estudio, o que las decisiones sobre didáctica estén 
documentadas y ajustadas a la consideración de- las competencias, perfiles, > 
finalidades formativas que se persiguen, tampoco es frecuente encontrar 
documentos en los cuales se puedan conocer las hipótesis ele trabajo sobre 
la manera de lograrlas o evaluaciones de los resultados obtenidos ba|o esas 
hipótesis de trabajo.. \ manera ele cicmplo los cuadros <» matrices rígidas 
dispuestas para recoger la infamación de los foros institucionales no se 
compadecen con las Ixindadcs de la reflexión que se suscito al interior de las 
mismas. En este orden de ideas la información ap iñado  es estos cuadros 
no es suficiente para realizar una lectura reflexiva frente a los conceptos de 
participación \ organización como conceptos centrales del toro Los foros 
institucionales y locales deben fortalecer los hábitos de esenrura \ el uso dé
los escritos para formalizar propuestas c iniciativas que abran paso a la 
participación y toma de decisiones
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4. 1 I concepto de participación debe ser APRI iN D\D<) y, por Lo tanto, objeto
de la experiencia, aquello que debe CONOCERSE y, por lo tanto, ser 
objeto de elaboración discursiva poniendo en juego la re construcción de 
conceptos y teorías así como someterse a procesos de uso que exigen 
resolver dificultades inesperadas, y aquello que debe ser PENSADO y que. 
por lo tanto, debe estar abierto a la problematización, a la incerudumbre, a 
la expenmentación v a la creación v de lo cual depende, en mayor medida, el 
logro de la autonomía entendida en el senado kannano y la investigación.

A manera de síntesis, pmlna decirse que la tamo la organización como la participación 
son conceptos articulados y que se robustecerse recíprocamente para lograr una 
acción de calidad

I-a institucionalidad viene generando un habitat que garantiza la \itaiidad
y continuidad de la función organizativa al disponer una infraestructura 
administraos o financiera, la gesnón de recursos externos, los canales de 
interacción, los circuitos de flujo para los productos, las condiciones para 
asegurar la v isib ilidad  de lo producido y unos m ecanism os de 
reconocimiento del mérito académico que faciliten la continuidad de los 
grupos.

La interlocución está asegurada, en la medida en que -e d i-r e^ruc >s ...
encuentro para la conversación v se ponga en circulación lo< dial. >go> para facilitar 
el uso de los conocimientos por los grupos s< «cíales interesados en <.11 ". espeoaimente 
colectivos de maestros \ maestras que tengan experiencias significativas

PONENCIA
¡ORGANICÉMONOS PARA INCIDIR!

COI-F-GIOS PRIVADOS DE I_A LOCALIDAD 15

MARÍ A ELVIRA VÁSQLEZ ESCOBAR 
RECTOR A GIMNASIO MONSEÑOR M ANI EL M ARI A C AMARGO

I VALI AR, INNOV \R \ ( ONSTRl IR. TR1 S CORMAS DI 
PARTI ( 1P.\( IÓN DESDI 1.1 SECTOR PRIVADO

Buenos días. Es para mí un honor participar en este espacio de reflexión alrededor 
de este gran evento como lo es el Poro 1 -ocal de los colegios de la localidad Antonio
Nanño.
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En la antigua Roma, el foro era la plaza en donde se trataban los negocios públicos 
y dónde el pretor celebraba los juicios.

Hoy, frente a esta variopinta comunidad educativa tengo el gran placer de compartir 
la experiencia educativa de los colegios privados en nuestro foro local 2006 
¡Organicémonos para incidir! Este es un evento de participación comunitaria donde 
podemos y debemos, como miembros de comunidad ejercer nuestro derecho al 
diálogo y al análisis de nuestros proyectos educativos institucionales con el fin de 
estudiarlos y analizarlos para dar aportes al crecimiento y desarrollo de nuestros 
colegios. Comparemos y valoremos nuestros colegios v sus carras de navegación, con 
la propuesta de la SED 2006 del PEI.

Recordemos que un proyecto educativo debe tener una visión retrospectiva para 
asimilar el pasad, con miras a mejorar el presente. Debemos considerar las experiencias 
pasadas v presente, para producir la visión prospectiva que asegura el éxito futuro.

\ pesar de las dificultades de información sobre la tcmanca v la metodología a seguir 
en la realización del I oro Educativo, los colegios privado' de la localidad Antonio 
Nanño demostraron una amplia voluntad de hacer las practicas de paracipaaon que 
llevan a cabo en medio de sus labores cotidianas.

El simple hecho de realizar los foros internos implicó la movilización de la comunidad 
educativa. Los procesos de preparación tconca \ logística, los insrrumcr.n »  utilizad« >s 
para propiciar la opinión de la mayoría, la intención de P' -ni. - '• ibre mesa t< >d< >s \ 
cada uno de los hilos que conforman el tejido insumen >nal \ ci intcn.'  p- >r c« >m..mcar 
los resultados del Foro, son algunas de las practica« de participad >n que «c rucien «n 
evidentes durante los últimos meses.

Tales prácticas, unidas a las que se realizan cotuiuiumcnte en i. .s amb:t< >' pedagogic« n \ 
administrativos, responden a una motivación en la cual convergen u necesidad de e'tar 
organizados v la v< xracion de educar con en teños de calidad Solo desde una organización 
capaz de verse a si misma en tóelos sus procesos \ procedimientos, es posible generar 
ámbitos de participación validos, es decir, tendientes al maonuruento de us rnetock >1« igias 
los conceptos, las aplicaciones \ o mas importante, las personas. Por es. >. las constantes 
referencias a las prácticas de evaluación en los cstaláeamjcmi* pnv~ad<». permite vislumbrar 
luía primera puerta que se abre para dar credibilidad a la participación: el rvconocimienti > 
de nuestra falibilidad como indiv iduos v como instituciones.

Jais foros institucionales fueron espacios propicios para identificar -bato la 
iluminación del documento "Rctnventar la escuela” en la mavoria ele ios casos- , 
cuáles son los mayores aciertos en la organización escolar v en ia práctica pedagógica 
que se ven reflejados en el PEI de cada colegio o Jardín infantil. Esa idea originaria d 
revisar el PF.I motivo la reflexión de la gran mavoria de instituciones v las condujo, 
por decirlo de alguna manera, hacia la sana necesaria remembranza de los principios
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que rigen el ser y el proceder de cada centro de enseñanza -  aprendizaje. Revisar el PEI 
tuvo como consecuencia el reconocimiento de varios aspectos de la naturaleza 
institucional, primero, que los esfuerzos realizados por un colectivo en aras de 
consolidar una filosofía institucional particular, implica que todos los miembros del 
colectivo conozcan que es lo que se quiere alcanzar; y segundo, que esa filosofia 
institucional cae en el vacío cuando no está relacionada con una realidad más amplia 
que es, en resumidas cuentas, la realidad de la barrio, de la localidad . de la ciudad

Esa necesidad de evaluarse como institución privada, en medio de condiciones 
externas que muchas veces no son las mas propicias para el imaginario o e) paradigma 
fundacional y que en algunos casos vuelven lentos los procesos soñados, permite 
recordar que lo que subyace a cualquier proyecto de participación es una clara 
intencionalidad de innovar en la medida en que cada uno de los miembros de una 
comunidad se reconoce y se siente c< imo individuo capaz de aportar loque su historia, 
su contexto v su formación han hecho de él. I jos estudiantes, los docentes, ios padres 
d familia, los vecinos el personal de administración y de servicios generales, etc. 
p( iseen una en< irme [v itcncialidad cultural para c<impartir c<m los demas. sin embargo, 
cierta tara histórica n<>s conduce al anquilosamienro y a contemplar la innovación 
como un abismo infranqueable que trae mas dificultades que ganancias.

Ids propuestas de aporte al Proyecto Educativo laical PEL) que se expresan en los 
informes de los colegios privados, en forma de iniciativas, proyectos o recursos 
pedagógicos que, además de formar a los estudiantes en los estándares cumcuiarcs. 
les posibiliten la consntucion de un pensamiento enneo y proposi ovo. Ej i  los modelos 
se informan modelos o marcos pedagógicos que se ven mu\ bien en ci papci como 
elementos innovadores, pero que sólo adquieren validez en la medida en que se 
evalúen las instituciones desde una instancia externa. En e«< aspecto, vale la pena 
resaltar que vanas instituciones privadas de nuestra localidad han alcanzado alto«, 
niveles en exámenes del Icfes v en las pruebas SABER. Esto demuestra que la 
innovación como forma de participación, sí está aportando al crecimiento de las 
prácticas pedagógicas en los colegios.

Unas instituciones están experimentando con modelos pcdagi igicos como la enseñanza 
problémica, el trabajo en tomo a competencias comunicativas \ la enseñanza para la 
comprensión; otras buscan dar estrategias para el adecuado manejo del tiempo libre \ 
para prevenir el maltrato infima), algunas indagan acerca de formas novedosas de 
comprender el bilinguismo y otras, basadas en sus ejes organizacionalcs o cansmáocos, 
profundizan en el a x  iperauvismo, en la paste irai o en el desarrollo moral. 1 «-ta innovack m, 
repito es una forma tic participar en la conformación de una sociedad que, en la mediad en 
que sea consciente de las diferencias, las respetara con sentido ele jusncia.

Por último, la construcción es un fruto lógico de la ex aluacion v de la intencionalidad 
de innovar. Ixis colegios privados de la localidad Antonio Nanño están construvendo 
a partir de sus propios enfoques pedagógicos o cansmas fundacionales y, en esa
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mediad, están participando e incidiendo en la consolidación de una educación Mn 
indiferencia. La conformación de equipos de investigación al interior de las 
instituciones, las salidas pedagógicas, los proyectos de lectoescntura, los provectos 
ambientales y la creación de un sentido de pertenencia, son sólo algunas de las 
construcciones que coadyuvan en la consolidación de una identidad ciudadana.

Pero existe un problema fundamental que impide el despliegue de tanto esfuerzo v 
creatividad, dicho problema radica en la falta de comunicación entre Las instituciones 
de educación privadas y públicas; es urgente generar espacios para compartir nuestras 
experiencias, reconociendo que nuestra vocación educativa no con : - re en competir 
sino en evaluar, innovar y construir para así formar seres human«;- m.is conscientes 
de su dignidad, sus derechos \ sus deberes.

Resulta fundamental la creación de alianzas y la búsqueda de pr< <vect-. que teñe -n 
incidencia real en las comunidades en las que se ubican los colegios

2.5 Rclatorías

FORO LOCAL 2006

“LA ORGANIZACIÓN  ̂ PARTICIPACIÓN DE H  COM I NIDAD 
PARA INCIDIR EN LA POLÍTICA EDI CATIVA DEL DISTRITO 

CAPITAL”

11 de octubre de 2006

La información que a continuación es presentada, reúne as voces de i. - diferentes 
estamentos de la ( omunidad Iiducanva: estudiantes, padres de familia. d< »ceníes 
directivos docentes de los sectores público v pm ado v ONt» dentro del el context 
del 1 oro laical, realizado el día 11 de octubre de! 2'Xi6 \ cuya tcmanca central at» >rd> 
la organización v participación en la escuela.

Para el desarrollo del toro se plantearon 10 preguntas. ( anco de ellas para conocer la 
situación actual y las restantes para ree oger propuestas ele los participantes. \ partir 
de ello, fueron organizadas cinco mesas de trabajo, corrcsptMidiendo a cada mesa dos 
preguntas orientadoras tendientes a generar discusión en tomo a como se vive la 
participación y organización en el ambiente escolar, se posibilitó que los miembros 
de la comunidad expresaran propuestas \ sugerencias para que se consoliden en 
proyecciones futuras contenidas en las políticas educativas.
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1. ESCENARIO AULA DE CLASE 

Pregunta orientadora

¿Cómo se están dando los procesos de organización y participación en tomo del 
trabajo académico en el aula y en otros ambientes de aprendizaje?

Acciones desarrolladas

Existencia de Alcalde, Secretario de Gobierno, Secretario de lüiucaoón, quienes 
son los que llevan las inquietudes de sus compañeros.

Rescatar la función de los pcrsoncros como agentes vigilantes del respeto de los
derechos y el cumplimiento de los deberes.

Todos participan colectivamente en el consejo educativo

Se esta trabajando el espíritu invesugativo en los estudiantes donde tienen la 
posib ilidad  de experim entar d irectam ente con el objeto  de estud io  
proporcu mandóle un aprendizaje significativo.

Se analizan v revisan estrategias con el consejo directivo, paro endo de los intereses
de los niños.

Participación de los alumnos y padres de familia en la ejecución y desarrollo de
proyectos transversales.

Participación efeenva de los estudiantes en los comités v en d  Gxisejo Estudiantil 
y la forma como son tenidos en cuenta para la toma de decisiones en la institución

Participación de los estudiantes en la elaboración de las normas de convivencia 
para la apropiación de cada una de ellas.

Formación de líderes innatos que dirigen y se apersonan de la ejecución de 
proyectos en los cuales se ven reflejados sus intereses.

I a  organización y la participación se produce a través de un trabajo en equipo con 
lo cual se motiva y se desarrolla en los estudiantes los procesos de aprendizaje

D ificultades actuales

Es importante que los ambientes de aprendizaje no se queden en salidas v 
paseos sino que sean coherentes \ tengan trascendencia para los estudiantes

Falta más organización fuera del aula debido a la carencia de recursos económicos 
pata salidas pedagógicas.

I .as decisiones tomadas en la institución nenen una mayoría de votantes docentes 
y una mínima presencia de estudiantes \ padres de familia.
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- Se reconoce el avance de la educación actual en cuanto a la participación, pero esta 
se ha dirigido más a la ejecución y aprobación de proyectos, b is  padres de familia 
aducen que su participación se limita a la aprobación de proyectos y posteriormente 
a la ejecución de los mismos.

Reflexiones -  Propuestas

Avanzar en la formación de personas participam os, analíticas creativas, 
propositivas y capaces de participar en transformaciones, siendo los docentes los 
primeros abiertos y perceptivos a las nuevas formas de relación y manejo del 
poder.

Parte de la parucipación se genera en la medida en que 1< > s es rudian tes >-c integran 
a programas o cursos de carácter insntucional lo que les permrc conocer, interacruar 
c involucrar con los demás contextos.

Los maestros deben tener actitud de apertura para propiciar dinámicas de 
participación.

I .a evaluación institucional es fundamental porque fomenta la participación de 
los estudiantes y además permite crear y transformar lo estableado en pro del 
proceso enseñanza aprendizaje.

1-1 creación y la elaboración del plan de estudios y la metodología de la insnruaon 
debe tener rruvor paruapaaon docente en tanto necesita conoamicnr >s de < >rden 
pedagógico. A su vez se debe ajustar a las necesidades c intereses de los 
estudiantes.

El trabajo en equipo pedagógico es fundamental piara seguir v prc s iu ar resultad* 
ya que en el trabajo individual p icas veces se logra.

2. ESCENARIO INSTITUCIONAL

Preguntas orientadoras

¿Cual es la participación real de los estamentos en c'l conseu > direcm o \ , >rras instancias, 
y cuál es su incidencia en los proceso de desarrollo de! PI .1 \ en el nicioramiento de 
los procesos institucionales^ además de las instancias de carácter normativo. -Que 
otras formas organizativas existen \ cual es su funcionalidad'

Acciones desarrolladas

Desde el gobierno escolar se busca reconocer la escuela como un espado de 
construcción de derechos \ deberes formulando objetivos, metas \ tomando 
parte en las decisiones de la institución.
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Dificultades actuales

En el gobierno escolar se hace necesario establecer mecanismos de regulación y 
autocontrol mediante la sistematización de sus experiencias, acuerdos y 
compromisos y haciendo una socialización a la comunidad educativa.

Reflexiones -  Propuestas

La formación y capacitación de los miembros del gobierno escolar, es una 
alternativa para el acompañamiento de los procesos de participación.

El gobierno escolar debe constituirse como eje de su labor, pnonzar las necesidades 
e intereses de las personas a quien representa.

Reconocer la existencia y visibilizar las ¡timadas nocturnas como pane activa de la
institución educativa, ofreciendo soluciones integrales a sus necesidades, piara 
ello se propone el acompañamiento de un equipo de orientación.

3. ESCENARIO LOCAL

Preguntas orientadoras

¿Cómo estamos ct mstru\ endo con nuestra participación, ciudadanía activa, comunidad 
y localidad? ¿Cuál es la rebelón del trabajo educativo ínsntucional con otras instancias 
de la localidad?

Acciones desarrolladas

Acabar con la apaña hacia la participación desde lo politicen 

Plantearse desde los currículos aspectos de importancia con lo p  >iíuca

Parucipación de estudiante para meiorar la sociedad aportando conocimiento a
personas que lo necesitan.

Facilitar mecanismos de participación foros, consejo estudiantil. Provectos por 
localidades.

Proyectos donde se busca que la gente se haga parte de \ pueda transformar.

Nuestro trabajo en pastoral se encuentra apoyado por Bogotá sin indiferencia, el 
cual implica un compromiso social contra la pobreza v la exclusión, por ende, se 
hace t*nfasis en la solidaridad, el compromiso cristiano v la equidad ciudadana.

La alcaldía, plantea la implementación de un plan de desarrollo participaos o e 
incluyente, generador de oportunidades para lo cual nuestro colegio, contribuye 
a la formación de líderes cnsuanos que comprendan y construyan un país iusto: 
es lo que se requiere, si se pretende llegar a consolidar una comunidad participam a 
con un desarrollo económico, social, polírico, admmistrarivo y cultural de los 
habitantes de la localidad de Antonio Nariño.
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- Trabajar en equipo en las instituciones y con otras instancias

Participación con la comunidad y la localidad para hacer parte de proyectos de la 
localidad.

Según el documento “acuerdo local” 003 de 2004 que corresponde a los 
fundamentos del plan sectonal de educación, realizamos una acovidad para ser 
realizada en grupos por todos los estudiantes de la insutución: el trabajo consisuó 
en leer la misión y visión institucional y las presentadas por la Alcaldía; luego se 
procedió a comparar dos aspectos (misión / visión; para determinar en que 
forma nuestra insutución está de acuerdo con la propuesta del foro locaL

Esta acuvidad es una oportunidad para sentirnos como jóvenes comprometidos 
con la construcción de sociedad justa con pnncipios y valores cristianos v 
ciudadanos.

Espacios de participación como el foro, permiten conocer el plan de desarrollo 
1< >cal, 1« ts encuerno >s ciudadan« >s, favorecen la participación v el o  inocimicnto de 
programas desde la sccrctana de educación.

Dificultades actuales

Falta unplcmentar la educación integral, en la cual educar para la participación 
ciudadana, sea pnontano.

I-as nuevas generaciones están cansadas de los esquemas de participación 
imperantes, pues la participación en algunos colegios se reduce a un mego” para 
elegir al personero.

1 .os estudiantes de los diferentes colegit >s no son de la loe a lijad , p  ir ell % no se 
interesan por participar en la localidad.

No hay voluntad de las personas para participar.

Ausencia de una cultura de parucipación.

Aún se tiene la concepción de participar, como el acto de delegar a i «tros para que 
nos representen.

Reflexiones -  Propuestas

1.a participación comienza desde el hogar, la familia sabiendo cuáles son su*- 
derechos \ deberes.

Promover la participación ele los padres Je- familia en la formación v educación de 
sus hijos.

Si no comenzamos a construir e*l concepto ele personas desde pequeños nunca 
vamos a poder hacer lo mas gránele.
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La solidaridad se vive y se construye en lo cotidiano con los demás.

Lo que se trata en la escuela tiene que trascender al mundo, pasar las paredes de
la escuela.

Se necesita conocer derechos y deberes para participar activamente.

1.a ciudadanía activa implica formar la conciencia de los individuos para analizar.

Para construir ciudadanía activa es claro conocer las políticas que nos ngen.

Es fundamental entender dónde se encuentra y cómo es la localidad y el bamo 
dentro del contexto de ciudad.

La participación puede ser entendida como acciones que conduzcan a la
transformación.

Propuestas de tc|ido social teniendo en cuenta intereses de la comunidad, en d  
día de una propuesta integral teniendo como eje la democracia Como forma 
activa de participación.

Con respecto a la visión se proyecta el 2<X)8 como una localidad humana inchivcntc 
con fortaleza y oportunidades para todos los habitantes de la localidad, la visión 
de nuestro colegio apunta a la formación integral de los estudiantes generadoras 
de una cultura ciudadana acorde con los adelantos pedagógicos v ciennñcos del 
momento \ con un buen nivel de inglés; aspectos que nos permiten como 
comunidad educativa participar acuvamente en forma eficiente y oportuna dentro 
de la visión zonal propuesta por la alcaldía.

4. ESCENARIO DISTRITAL

Preguntas orientadoras

¿Cuáles programas del plan sectorial se han desarrollado en nuestras instituciones?' 
¿Cuáles no? ¿Cuál es la relación del trabajo educativo institucional con otras msrancias 
de la localidad?

Acciones desarrolladas

El PEI ha sido revaluado desde la investigación \ expenmcntación., incluyendo 
reforma del sistema evaluativo.

Fortalecimiento en la evaluación y procesos de formación docente.

Prev ención de desastres en los últimos grados.
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- Apoyo económico en útiles escolares.

Bilingüismo y aulas interactivas.

Proyectos institucionales encaminados hacia la autonom ía, habilidades 
comunicativas, medio ambiente.

Comunicación, afectividad, economía, y social.

Se ha implcmentado “la enseñanza para la comprensión”, es decir acercamiento 
de los estudiantes a las distintas áreas, de diversas formas/ críticas.

Pedagogía por proyectos, aulas por proyectos, vinculación de los padre- por 
familia.

Preocupación de la comunidad educauva por la deserción escolar.

Propuesta de intercambio regional

Se establean un grupo de persr »nería v se realiza el foro escolar piara reconocer las 
problemáticas y piosiblcs soluciones.

D ificultades actuales

Existe mucha diferencia entre los programas impulsados piara el sector público \ 
para el privado, en cuanto a capacitación docente y recurso« destinados.

En algunas instituciones educativas, no se cuenta con e sp iao s sufiaentes v 
adecuados para impicmcntar programas, tales como la rotación v d  uso de aulas 
especializadas.

Reflexiones -  Propuestas

Generar discusión en torno a la pedagogía, más que a h p  > linca administrativa, 
pues consignas tales como; la educaaón de calidad v la innovación p>edacogica. 
fundamentadas desde una concepxnón humanista, se ven frenada« por la 
imperancia de la economía \ las pallucas covunrurales.

Importancia y requerimiento del área de psicología v orientación.

Actualización frente a las nuevas tecnologías, pros ecaón  a futuro.

Relación del trabajo educativo insumen »nal con las otras m«ranaas de la l< »calidad

5. ESCENARIO NACIONAE 

Preguntas orientadoras

¿S -ual t-“1» Ia relación existente entre las políticas distritales sobre educaaón \ las palmeas 
nacionales? ¿Qué programas del plan sectorial deberían implemcntarse a nivel 
nacional? ¿Qué estrategias podríamos emplear para implemenrar programas del 
plan sectorial de Bogotá a nivel nacional o en otros entes tcmtonalcs?
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Relación entre las políticas d istrita les sobre educación y políticas
nacionales

Con las políticas nacionales y distritales, los únicos beneficiados son los esrudiamcs 
de colegios públicos. No se acomodan al contexto real de las instituciones pos adas, 
sin embargo, pueden ser éstas quienes se apartan de lo que se ofrece.

El énfasis que se hace en la diferenciación del sector público y privado se debe a la 
gran participación de maestros del sector privado en la mesa.

Existen notonas diferencias entre lo privado y lo público, hay falta de comunicación 
entre estos dos sectores de la educación y por ende, desconocimiento de los 
diferentes provectos v perspectivas ocasiona que no se puedan implcmentar
estrategias.

La construcción de una política de educativa debe ser una construcción 
mancomunada entre instituciones tanto pnvadas como disrntales, con el ñn de
buscar el mc|< >ramtentó de la calidad de la educación.

1 ais p< diucas se contradicen, si tenemos en cuenta el decreto 230 con respecto a la 
calidad, que impide a los maestros obtener de sus estudiantes respuestas de 
responsabilidad y compromiso con su formación, lo que se debe también a la 
falta de comunicación del docente de aula, los padres y estudiantes, en la creación 
de políticas, le\ es v decretos, piara que estas vayan acorde con la realidad escolar

Debe haber un mejor estudio socio-económico para que algunas de Lo r* 'bocas 
distritales lleguen a quienes deben llegar, la población más necesitada. Haciendo 
un estudio mas minucioso de necesidades reales de los estudiante', por ejemplo 
en el programa Bogotá sin hambre.

Las leyes son cada vez más flexibles para los estudiantes y restan autondad a los 
maestros para exigir. I ji ley 230 afecta la calidad de la educaaón.

Program as del plan sectorial para im plcm entar a nivel nacional

Es bueno saber que a nivel nacional en algunas regtones, va se han venido 
implementandc > programas v políticas iguales o similarc' a la- de Bogotá, lo que n< *>• 
permite ver que algunas de estas no son únicas y tal vez no mejores a las de otros 
departamentos o ciudades. Sin embargo, es bueno retomar los programas \ políticas 
que se viene aplicando en Bogotá y el resto del país para de esta forma poner en 
práctica las que son enriqueccdoras pata el mejoramiento de la educación en rodo el 
territorit > naca mal. Respecto a las de Bogotá se pueden aplicar los programas de plan 
sectorial cómo: Bogotá sin hambre. Ciudad-Escuda, l ¡acucia-Ciudad.

Para desarrollar políticas v pn»gramas nacionales y distritales es neccsam > centrarse 
en las condiciones del país, no en los gobiernos de turno.

El contexto es diferente para implcmentar todos los programas.
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-  E s t r a t e g i a s  para im plem cntar p r o g r a m a s  del p lan sectorial de Bogotá a 
nivel nacional o en otros entes territo ria les

- Debido a la falta de comunicación entre los escenarios del sector educativo, se 
debe articular a los colegios públicos y privados para generar estrategias y romper 
esferas y dimensiones entre los diferentes sectores.

- Con las políticas nacionales y distritales los beneficiados son los csrudiantes y 
maestros de los colegios públicos, entonces los estudiantes y maestros de los 
colegios privados, deben ser integrados a estos planes para que haya condiciones 
de igualdad y ciudadanía, también para los educadores.

- Crear espacios donde se pueda dar a conocer los provectos y trabajos de las 
diferentes insmuciones para construir una política educativa distrital que sirva de 
referente a otros sectores y lograr una universalización de estas.

F A S E  P R O P O S I T I  V A

1. ESCENARIO INSTITUCIONAL 

Preguntas orientadoras

rQut estrategias podemos implemcntar para me|orar la organi/ac* «n \ paroapao  >n 
de los estudiantes que permitan un mc|or aprendizaje? -Que esperanv -  dd  desarroi*. 
pedagógico a 10 años? De lo esperado, -Cuáles senan las metas para el 3 "  ~-

Estrategias para im plem entar - reflex iones -  p ropuestas

la Secretaria de Educación, revisar las propuestas que mandan a las 
instituciones teniendo en cuenta cuales son las que le conviene a cada una de 
acuerdo a sus particulandadcs.

(-rear espacios de participación donde los estudiantes rengan voz v vo ta 

escuelas " ^  M>n las Practlcas '  funciones de los estudiantes en la*

I )inanu/ar el manual de
,U n 1 ncu dt* lorma permanente de tal manera que los

estudiantes puedan participar en el pnKlN 'i i vu c i proceso de su construcción.

IdcLlga 0rar Pr,,yCCtoS ^  KCnCrcn a ,os estudiantes sus potencialidades de 

DcbC CXÍS,,r lidci**8° por pane de los estudiantes.
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ir relaciones de confianza con estudiantes, padres de familia y coi 
rar el lenguaje empleado para comunicarse con ellos.

estros debemos estar a la par de la tecnología de tal manera que [ 
:nta de las necesidades y motivaciones de los estudiantes sin qi 
n lo que el mundo de la globalización nos ofrece.

iso de los medios de comunicación desde las instituciones permití 
• a lo que hacen los demás, nutriendo así mismo la praxis coudia
iones.

onoccr todos los avances y expenencus significativas a las instin 

para el año 2007

itar la participación de docentes y padres de familia en los di
os.

r proyectos desde equipos de traba|o interdisciplmana.

quipos pedagógicos donde se hagan presentes todos los miemb 
idad académica, conviniendo éste en un grupo proposiuvo.

ración del curricula, revisión del PEI, para propiciar transformacn 
is de aprendizaje de los estudiantes entendiendo el contexto 1

ir el PEI de la localidad por pane de las diferentes insumen >nes
ar en su construcción.

gía globahzante PEI. Identificación del estudiante con la insuru 

•ar en mesas de priorizadón presupuesta!

NARIO LOCA!.

itas orientadoras



- ¿Cómo mejorar la participación organizada de los estudiantes, docentes y padres 
de familia en los procesos de desarrollo del PEI y en los procesos locales'

- Todas las instituciones tienen estamentos que convocan la paruapación. Se debe 
hacer una evaluación, acerca de los modos de relación que se establecen al intcnor 
de estas instancias para que no se impongan las ideas.

- Se falla en las dinámicas, pues las personas elegidas no fortalecen lo*- procesos ni 
los espacios en la institución.

- Desafortunadamente los mismos docentes han perdido liderazgo. Es necesano 
volver a ganar credibilidad.

Hay que darle voz al estudiante y formarlo para que analice, confronte y proponga
sin ser repetidor de las ideas del docente.

1.a participación no consiste sólo en dar ideas, im plica la organización.
replanicamicnto y evaluación para mejorar.

Para estimular la participación deberíamos crear proyectos, propuestas que permitan 
el mejoramiento.

En algunas instituciones es imprescindible estimular procesos de participación, 
vivencia de la democracia y propiciar espacios para el dialogo v La escucha, pues no 
se respeta la libertad de pensamiento.

En ocasiones los mismos padres y estudiantes se excluyen de la participación |>u 
falta de compromiso.

M etas para el año 2007

Los directivos deben vincularse activamente a los procesos institucionales \ 
educativos.

Capacitación de los docentes en temas relacKmados con democracia. parnapaci' >n 
y ciudadanía.

C,enerar procesos de autoformadón que respondan a los intereses referentes al 
grupo, e implementar las acciones.

Que en el consejo directivo hav.i mas representación de todos los estamentos

Hay que incentivar el compromiso de los estudiantes; el cnteno de perdida de 
año de sólo el 5% del alumnado, conlleva a la mediocridad.

lxis docentes debemos promover el liderazgo en nuestros estudiantes, se debe 
ser un guía; crear un sujeto de derechos y deberes.

XI Foro Educativo 2006
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Se debe construir líderes c involucrarlos en la cducaoón.

¿ Q u é  e s p e r a m o s  d e  la  o r g a n i z a c i ó n  y  p articipación  d e l d e s a r r o llo  d d  P E I
a  10  a ñ o s ?

Mayor ejercicio de las competencias inves ligativas de los docentes y consolidación 
de proyectos de investigación ajustados a las necesidades contextúales.

1  ESCENARIO DISTRITAL 

Preguntas orientadoras

¿Qué aportes pueden hacer nuestras instituciones al Plan Educativo I^ocal y qué 
apoyos esperamos de este plan? ¿Qué esperamos del proyecto educativo local a 10 
años? IX lo esperad« i, ¿cuáles senan tas metas para d  2007? ¿Qué estrategias podríamos 
ímplementar para que las instancias locales apoyen de manera efectiva a nuestras 
instituciones educativas? A orno acercar otras instancias locales a la escuela?

Aportes de las instituciones educativas al plan educativo local y apoyos 
esperados de este plan

Igualdad de derechos, reflejado en los aportes y recursos tecnológicos asignados 
a los colegios públicos.

M etas para el año 2007

El tipo de educación implementada esta ligada a lo económico; Es necesario 
ejecutar planes de mejoramiento para las instituciones públicas.

Es importante que las temáticas de los foros mantengan concordancia entre sg 
para encaminar coherentemente los proyectos a desarrollar de acuerdo a las 
necesidades institucionales.

Tanto docentes como estudiantes de décimo y undécimo deben asisnr al foro 

Ixis docentes deben ser ponentes centrales en los toros.

E strategias para que las instancias locales apoyen de m anera efectiva las 
instituciones educativas

Conocimiento de instituciones del plan de desarrollo local.

Fortalecer el eje mtcrsectonal, buscando oportunidades de exploración vocaaonal 
y apoyo profesional de los estudiantes, con ayuda de la cámara de comercio.

Establecer una cátedra para las dos localidades, articulando experiencias y 
consolidando la participación y la organización.
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.  Vincular instancias locales a la escuela, tales como policía, saJud. cultura.

¿Cómo construimos democracia y ciudadanía activa para mejorar la ciudad' ¿Qué 
sugerencias podemos hacer a las autoridades educativas distritales para solucionar la 
problemática educauva? ¿Qué esperaríamos del plan educativo a 10 años? de lo 
esperado, ¿cuáles serían las metas 2007i

-  E strategias para constru ir dem ocracia  y c iu d ad an ía  activa para mejorar la 
ciudad

- Revisar las concepciones existentes respecto a la democracia; la educación es un 
instrumento de conocimiento y acceso a ésta, así como de la participación \ el 
conocimiento de los derechos.

Reconocer y cumplir los deberes y propiciar la equidad, la tolerancia y la 
autorregulación, son elementos claves en la construcción de una sociedad 
democrática.

Fomentar el respeto v la no discriminación, para la coexistencia del pluralismo.

1 lacer énfasis en valores desde el precscolar y con toda la comunidad educativa. 

Aprovechar y fortalecer los espacios de participación de la comunidad educativa. 

- Sugerencias para las auto ridades educativas d istrita le s

Focalizar las problemáticas en los niveles Exales, distritales \ nacionales.

Consolidar relaciones más estrechas entre la comunidad educativa.

F.stablecer políticas educativas que tengan en cuenta lo singular lo particular, la 
persona más allá de los resultados.

M etas para el año 2007

Acercamiento familia - escuela. Los padres v madres de los estudiantes deben 
asumir una actitud m is comprometida en contraprcstacion a la graruidad 
educativa.

Fortalecer la capacidad de discernimiento y autorregulación de los estudiante- 
para enfrentar la realidad social.

- Crear mesas de trabajo interdisaplinanas que brinden un diagnóstico real para ser 
tenido en cuenta en la constitución del plan sectorial.

Proyección común, entre sectores para dar cumplimiento a los fines de la educaaoa

Igualdad en condiciones económicas, acceso a las nuevas Tecnologías para 
democratizar el conocimiento.
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Materializar en acciones concretas reflexiones e ideas expuestas.

¿Qué esperaríam os del plan educativo a 10 años?

Permanencia de planes y proyecciones.

Fortalecer las redes de apoyo entre colegios para el trabajo.

Planes educativos que permitan mayor acercamiento del contexto escolar al
contexto laboral.

Crear y reforzar programas alternativos para canalizar v desarrollar habilidades en
los estudiantes.

Búsqueda de talentos excepcionales

Educación publica \ privada con una misma proyección.

Nivelar los benéficos para los docentes de instituciones privados.

(Capacitar docentes con el fin de generar compromiso para un mc|or resultado en 
el trabajo con los estudiantes.

Abrir paso a la participación de los padres en las diferentes instancias.

1 ncennvar en toda la comunidad educativa los valores como la autonomía desde 
la expenencia de cada uno.

5. ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Preguntas orientadoras

¿Cómo puede el Distnto Capital aporrar a la consolidación de una política nacional 
educativa orientada al desarrollo social? ¿Que esperamos del plan de desarrollo 
educativo nacional, en el contexto del desarrollo global a 10 años- De lo esperado, 
¿cuáles serían las metas para el

E strategias para que el distrito cap ita l aporte a la consolidación de una 
política nacional educativa orientada al desarrollo social

Apoyo estatal (económico) para programas de investigación.

No concebir de forma sectorial, sino global el contexto educativo, va que los que 
se esta formando no es solo un niño sino una comunidad y sociedad entera.

Socialización de proyectos mrcnnsntucionalcs, para que cada institución se 
fortalezca sus procesos mediante la implemcntación de nuevas propuestas v 
proyectos.
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- Que el programa de Bogotá bilingüe sea un espacio que ayude a abrir puertas a un 
mundo global. S.n de)ar de lado la cultura propia colombiana j que esto se pueda 
extender hacia otras regiones.

- Formar a los estudiantes para la com petividad mediante la realización de prácucas 
y proyectos en los que adquieran habilidades para crear empresa.

- Orientar la formación de los niños, niños y jóvenes dc-dc el desarrollo coco v 
moral para la construcción de ciudadanía.

M etas para el año 2007

Afianzar el rol del maestro como formador de valores.

- Comprender la esencia del educar, no como un deber, sino como un placer.

No sí»1o ampliar cobertura escolar, sino brindar una formación integral a los 
estudiantes.

2.5 Conclusiones

La discusión dada en las mesas de trabajo en la fase diagnóstica del Fon>, permitió 
evidenciar los siguientes aspectos recurrentes:

Dualidad en cuanto a la vivencia de la participación. Si bien, en algunas instituciones 
hay apertura en cuanto a la concepción normativa \ parncipam o. manifiesta en la 
participación efectiva de los estudiantes en los comités v en el c< >nsct<> cstudiannL, en 
la elaboración de las normas de convivencia \ participación de alumno' v padres de 
lamilla en la ejecución y desarrollo de provectos transversales, en i 'tras instituciones, 
se expresa que no hav participación ni democracia debido a que no ha\ libertad dt 
expresión

Por tanto, se hace necesario resigruticar el papel de las instancias de parncipaoi <n I .n 
el caso de los estudiantes, rescatar la tuncion de los personeros, como agente*- 
\ igilantes del respeto de los derechos \ el cumplimiento de los deberes I .os padre- 
de familia aducen que su participación se limita a la aprobación de provecto- v 
posteriormente a la ejecución de los mismos, pero no en pocos casos, los mismos 
padres se excluyen de la participación por taita de compromiso.

De otra pat te, se observa que las instituciones educativas de la localidad, se basan en 
los planes \ programas de la S I D para adelantar sus proyectos, pero cada una hace 
énfasis en aquellos que respondan a las necesidades de su contexto particular, pues 
no siempre los planes y programas pueden ser desarrollados o no responden a las 
más sentidas necesidades del contexto. Por tamo la construcción de una política 
educativa debe ser una construcción mancomunada entre la SED v la- instituciones
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tanto privadas como distritales, con el fin de buscar el mejoramiento de la calidad de 
la educación. Cabe anotar que debido a las notorias diferencias existentes entre lo 
privado y lo público y la falta de comunicación entre estos dos sectores de la educación, 
prima el desconocimiento de los diferentes proyectos y perspectivas, conduciendo 
esto al desaprovechamiento de experiencias pedagógicas, que podrían ser 
implementadas en uno u otro sector.

Debido a las debilidades reconocidas por los mismos actores de la comunidad 
educativa de la localidad, se enuncian las siguientes propuestas y proyecciones para 
generar soluciones a las mismas:

Es necesario revisar y actualizar los discursos que guían nuestras prácticas y acooncs 
en torno a la participación, pues la idea de participación en algunos casos se reduce a 
delegar a otros para que nos representen. Para formar sujetos paraapaavos, es 
necesario promover la participación desde el hogar, en la familia y en la escuela, 
sabiendo cuáles son sus derechos y deberes, pues los valores se introyectan al ser 
vividos y construidos en lo cotidiano con los demás.

Avanzar en la formación de personas pamciparivas, analíticas, creativas, proposinvas 
y capaces de participar en transformaciones, debe ser una tarca inaplazable de la 
escuela. Siendo los docentes los primeros abiertos v perceptivos al cambio, dejando 
el miedo a perder el “poder”. Pues 1a participación en algunos colegios se reduce a un 
“juego" para elegir al personera Para saber participar, también se debe estar preparado, 
pues si se nenen claridades argumentativas, es posible defender las id e a ''. adelantar 
proyectos en beneficio de la comunidad.

Debido a la trayectoria histórica de nuestro país, existe una apatía hacia ia paroapacaon 
desde lo polínco, pero es prioritario incluir la educación polinca dentro del cumculo, 
para construir ciudadanía acava.

En este mismo sentido, los directivos docentes, deben también vincularse activamente 
a los procesos institucionales y educativos. Dis docentes por su pane, deben revisar 
las concepciones existentes respecto a la democracia, fortalecer la capacidad de 
discernimiento y autorregulación frente a la sociedad \ la realidad social promover el 
liderazgo en los estudiantes y formar sujetos de derechos v deberes El ambiente 
educativo, es por excelencia, el lugar para vivir la democracia, reconocer v cumplir los 
deberes, propiciar la equidad, la tolerancia v la autorregulación; elementos claves en la 
construcción de una sociedad democrática.

Acciones cotidianas como: C rear espacios de panictpacion donde los estudiantes 
tengan voz y voto, dinamizar el manual de convivencia de forma permanente de tal 
manera que los estudiantes puedan participar en el proceso de su construcción, 
aumentar la participación de docentes v padres de familia en los diferentes provectos 
y conocer el Proyecto 1 educativo 1 nstituaonal facilitaran la apn jpiaaón de la dimensión 
políuca y la vivencia de la ciudadanía de los sujetos de derechos.
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Hn cuanto a los planes y programas implemcntados desde la SED, es pertinente que 
se haga un mejor estudio socio económico para que algunas de las políticas distritales 
lleguen a quienes deben llegar, la población más necesitada. Haciendo un estudio 
mas minucioso de necesidades reales de los estudiantes usuarios de los programas; 
por ejemplo en el programa Bogotá sin hambre. Así mismo, para desarrollar políticas 
y programas nacionales y distritales es necesario centrarse en las condiciones del pais, 
no en los gobiernos de turno. Si se logra la permanencia de planes y proyecciones, se 
beneficiará enormemente el contexto social y educativo, ya que no se está formando 
sólo a un niño, sino una comunidad y sociedad entera Desde esta misma óptica, 
deben ser fortalecidas las relaciones intennstitucionalcs c íniersectonales entre los 
escenarios públicos y pnvados del sector educativo, para diseñar políticas educativas 
acordes al contexto colombiano y no traídas de otros lugares sin responder a las 
necesidades e intereses del contexto.
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3. FORO DISTRITAL

3.1. Proceso general

El pasado 23 v 24 de octubre, la Ylcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación 
del Distrito realizaron el Ion > Educativo de Bogotá 20U6: “Educación sin Indiferencia, 
( )rgamzacion para la Pama pación”

Durante estos dos días la t< >murudad educauva, orgaruzaaones empresanaies, sociales 
y políticas, entre otros sectores de la ciudad, analizaron, deliberaron y evaluaron la 
puesta en marcha de las políticas educativas consagradas en el Pian isectonal de
Educación: Bogotá un C»ran Escuela.

El Foro Educativo de Bogotá es un evento que anualmente organiza la Secretaría de 
Educación del Distrito para presentar el trabajo a m\ el insntucional y local sobre un 
tema en particular. La versión del Foro 2006 está concentrada en la temánca "1.a 
organización y La participación de la comunidad para inadir en La política educativa del 
Distrito Capital”.

El reto para este año fue el de concretar estrategias enfocadas al bienestar \ ai desant »lie > 
educativo de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, bajo la premisa de que los 
bogotanos son quienes tiene el poder de incidir en ello.

De ahí que durante los foros institucionales, que se realizaron durante los meses de 
septiembre y octubre, además de recuperar las instancias de paniapaaon, la comunidad 
educativa se organizo para hacer mi balance sobre Li aplicación de las poli ocas educativas 
en el colegio y luego definir los objetivos inmediatos v ios grandes retos que asumirá 
la institución durante los próximos 10 años.

Con el evento distrital se busca producir insumos que retroalimenten los provectos 
educativos institucionales y sirvan de base para la construcaón de los Planes Educam os 
I.ocales, con una proyección a 10 años, con el apoyo de los Consejos Asesores de 
Política Educa ova local.

A la vez, se espera dejar una plataforma sostenible para formular el Plan Decenal de 
Educación, en el que se dimensional, proyecten v unlversalicen las políticas educativas
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de la ciudad y en las que cada uno de los actores de la comunidad educativ a sean 
responsables en su formulación, desarrollo y ejecución.

Otro de los resultados que se esperan del Foro Distrital es crear o fortalecer las mesas 
distritales de participación y el Consejo Distrital Asesor de la Política Educativa, 
protagonistas esenciales en la definición del horizonte educativo de la ciudad

3.2. Agenda

Lunes 23 de octubre

8:30 a.m.

10:30 a.m. 
11:00 a.m

1:00 p.m. 
2:30 p.m.

3:30 p.m.

Instalación. Secretano de Educación Distrital. Abel Rodríguez
Céspedes
Receso
Paneles simultáneos
Panel 1 : ‘‘Pamcipación y organización para inadir en la politica educaos a”, 
orienta |osé Miguel \ diarrea!. Gerente Unidad 
( fKirdinadora de Cadel.
Panel 2 “Desafíos de la Educación en Bogotá para ios próximos 10 
años”, onenta Francisco Cajiao, Subsecretario Académico de la 
Secretaria de Educación Distntal.
Receso
Presentación síntesis de aportes de los fonos locales a la politica educativa 
de Bogotá. Mynam Navarretc Gerente del Cadel de 1 .agam a v Carlos 
Galán (Rector del Colegio Nuevo Chile de Bosa .
Siete mesas temáticas de participación en sesiones simultaneas.

Martes 24 de octubre
8:00 a.m. Continuación del trabajo de mesas temáticas 
10:00 a.m. Receso
10.30 a.m. Plenaria linai. Informes de las mesas temáticas. ( oordina Femando 

Rincón, Asesor de la Subsecretana académica.
11.30 a.m. Clausura

3.3 Galería de Participantes

Nombre Cargo
Julio César Pérez Rector
Elizabeth Gutiérrez Coordinadora
Dora Nelly Fajardo ( amacho Rectora 
Martha latón de León Rectora
Fulvio Antonio Gómez Rector
Piedad Paz Equipo

Pedagógico

C olegio  o E ntidad

II D Francisco de Paula Santander
II .D Guillermo León Valencia
I1D Normal Mana Montesson
lEDAtsnasio Girardot
lED jaimc Pardo Ixtal
Cade! Los Mártires y Antonio
Nanño

44 MEMORIAS



Educación Sin Indeferencia

Carlos Augusto Jiménez Equipo
Pedagógico

Ignacio Abdón Montenegro Supervisor 

Luis Fedenco Duarte Beltrán Gerente

Cade! Los Mártires y 
Antomo Nariño
Cadel Lx»s Mártires y 
Antonio Nariño 
Cadel Los Mártires y 
Antonio Nanño

3.4 Conclusiones Foro D istrital

Del XI Foro se derivan grandes conclusiones directamente relacionadas con el Plan 
Sectorial de Educación y su desarrollo en la localidad de I>os Mártires > Antonio Nanño

Los Foros Educativos laicales vierten sus apones al Foro Distrital y es a partir de 
ellos como en el ejercicio distntal de la democracia, reaparece el animo de los sujetos 
de la educación onentado hacia la participación teriaca y práctica contcxtualizada. En 
el ámbito de la gran ciudad se siente el impacto de Foro Distrital como si fuera una 
corriente incontenible de voces que claman por ambientes mejores piara hacer de 
Bogotá I a  Gran 1 scucla < >rganizada \ participante de todos los procesos que marcan 
su historia y su mejor desuno en este comienzo del tercer milenio.

El aprendizaje de la panicipacion, asi como el proceso de consolidación de redes 
ciudadanas de interacción con las instituciones educativas \ con las localidades, requiere 
un proceso organizado en el cual se establezcan gradualmente algunos propósitos v 
metas comunes que toda la comunidad debe comprometerse a conseguir.

En este senudo, se hace necesano retasar los procesos pedagógicos que guian las 
prácncas educativas en todos los colegios de la ciudad y promover la participación 
activa de grupos de estudiantes, maestros, familias y otras personas e instituciones 
de la comunidad para propiciar el conocimiento mterpersonal de quienes hacen pane 
de las diferentes insntuciones educativas e incorporar tanto procesos de desarrollo 
del conocimiento como procesos de gestión parucipauva de proyectos que beneficien 
tanto a las instituciones escolares como a la comunidad.

De otro lado, debido a las apreciaciones reiterativas en las discusiones, es importante 
destacar aquellas que dan cuenta de algunos asuntos relevantes y pnontanos para el 
bienestar de nuestros niños, niñas y jovenes, tanto en los contextos locales como 
institucionales:

El cuidado, la seguridad y el buen trato para todos los niños, niñas \ lovc-ncs, debe 
convertirse en una premisa para guiar la acción colectiva, los lenguajes v las prácticas 
cotidianas con relación a ellos.

El desarrollo y el mejoramiento continuo de la calidad educativa tanto en el contexto 
de los colegios como en las diversas actividades que se desarrollan en la comunidad.
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adelantando proyectos y actividades orientadas a mejorar los ambientes educativos y 
demás espacios en los cuales pasan el tiempo libre.

El foro cornti oportunidad de participación, t-s una posibilidad para consolidar la 
vivencia de la ciudadanía acava desde una perspectiva del ejercicio de los dcljcrcs y los 
derechos y la vivencia de la vida pública más allá de la simple visión del participar
como “delegar, elegir o limitarse a opinar” .

Propiciar espacios para niños, niñas, jóvenes, familia, educadores, instituciones v 
comunidad, donde tomen postura propositiva frente a sus reales necesidades 
contcxtualizadas, garantiza el ejercicio de una real democracia, pues la participación, 
permite el fortalecimiento de un modelo societario más incluyente, equitativo e 
igualitano. Sin embargo, para que estos procesos lleguen a feliz término, se requiere 
encaminar los procesos educativos y las interacciones vividas en ellos, hacia una 
formación de sujetos que puedan participar dialógicamcnte, argumentar, confrontar 
frente a las políticas vicíales, haciéndose conscientes de sus derechos v deberes, y no 
simples beneficíanos de políticas paternalistas.

1 a  lógica que determina las relaciones de poder y las tradicionales formas en las que se 
viven los sujetos con relación al estado y su condición de ciudadanía, empezarán a 
cambur en la medida en la que se eduque para la participación y se permita el ctcracK, 
de la democracia en los espacios cotidianos donde aprendemos a ser sujetos, tales 
como la como familia y la escuela y en esta mediada el gran reto es consolidar \ 
diversificar los espacios de parncipación que comienzan a gestarse institucional i 
localmente para llegar a incidir verdaderamente.
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4. RETOS PARA EL AÑO 2007

L La Participación

Crear un sistema de participación ciudadana y comunitaria en la gestión de ía educación, 
que sea permanente y realmente representativo de las organizaciones y sujetos del 
sector educativo.

Una participación que debe cumplir dos requisitos: que esté sustentada en la 
organización \ que tenga como finalidad incidir en la formulación y realización de la 
política educanva

Una participación que sea efectivamente representanva de las organizaciones vicíales 
y de mecanismos de representación institucional que deben existir y funcionar en los
colegios, las localidades y el Distnto.

El sistema de participación que proponemos debe abarcar el nivel ínsnruciona! los 
colegios), el nivel local y el nivel distrital, \ podría adoptar el nombre de Consejo 
Asesor de Política Educanva.

2. Los desafíos de la educación en Bogotá para los próximos 10 años.

Bogotá tiene que modernizar por completo los espacios de enseñanza v aprendizaic. 
si quiere llegar a una educación de alta calidad. El logro de este desafio implica dos 
acciones simultáneas: reemplazar las viejas edificaciones escolares por estructuras 
arquitectónicas como las que estamos construyendo v poner al servicio de la gesnon 
educativa y pedagógica todos los escenanos educamos, culturales, ciennficos, 
tecnológicos, históricos con que cuenta la ciudad. E.sta estrategia nos perminra 
renovar los espacios y aumentar los tiempos de aprendizaje.

Bajo esta concepción, la satisfacción del derecho a la educación no se limita al simple 
acto de ofrecer cupo en el sistema educativo a quien lo sóbate N a La matenabzación 
del pleno derecho a la educación, tal como lo manda la Constitución Pobtica y lo 
aplicamos en nuestro Plan Sectonal de Educación 2004-2008. requiere cuatro 
condiciones:

- Una oferta suficiente y adecuada por parte del Estado.
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Asegurar condiciones para que todos y todas sin excepción, puedan acceder al 
sistema y permanecer en el hasta concluir el ciclo educativo.

Ofrecer una educación pertinente y de calidad que responda a los intereses de !< >s 
estudiantes y las necesidades de la sociedad.

Organizar una educación media que permita a los jóvenes bachilleres continuar la 
educación superior o vincularse al mundo del trabajo de manera digna.

Para alcanzar una educación de alta calidad, es necesario el mejoramiento de Lo 
condiciones de la enseñanza v el aprendizaje. En otras palabras, es indispensable la 
transfonnación pedagógica de la escuela y la enseñanza y la ampliación de los espacios 
y los tiempos de aprendizaje.

hl reconocimiento \ participación de los sujetos que intervienen o Denen interés en 
la educación, comenzando por los estudiantes, maestros y padres de familia.
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