COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
ACTA DE REUNIÓN

FECHA:

3 mayo 2018

HORA:

7:00 Am

LUGAR:

IE Normal Superior
Florencia

ASISTENTES
NOMBRES
Nelson Jaramillo

INSTITUCIÓN
IE Normal Superior

María Nelly Barrero Londoño

IE Normal Superior

Esmeralda Monroy R.

IE Normal Superior

María Ofelia Velez Cardona

IE Normal Superior

Clara Aidé Ortiz Poveda

IE Normal Superior

Lisheht López León

IE Normal Superior

Marisol Sánchez Amaya

IE Normal Superior

Mireya Emperatriz Quiñones

Fundación Empresarios por la
Educación

Quiñones
Lesdy Marlody Rodriguez Quiñones

FIRMA

Se Anexa formato
de asistencia

Fundación Empresarios por la
Educación
AGENDA

ITEM

TEMAS

1

Lectura del acuerdo de voluntades entre FExE y IE Normal Superior

2

Definición de acciones en el marco del acuerdo de voluntades (Cronograma)

3
4

Participación, funciones y compromisos en el marco del Comité técnico
Socialización de agenda del V Encuentro Internacional de CdeA

DESARROLLO

Las formadoras de Caquetá y Putumayo agradecieron el espacio y la participación de lxs docentes,
seguidamente se construyó la agenda de la reunión de manera conjunta y participativa.
1. Se hizo lectura y ajustes del acuerdo de voluntades, haciendo precisión en los
compromisos de las partes. Una vez revisado el acuerdo se estableció conexión con Yudy
Velásquez, asesora pedagógica de FExE, se socializaron los ajustes realizados al
documento, se imprimió y se firmó por parte del rector de la Normal Superior.
2. Se acordaron tres actividades puntuales para darle continuidad a la implementación de
CdeA en la Normal Superior. Las cuales se relacionan en el siguiente cronograma.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad
Formación sobre plataforma de CdeA a
estudiantes
de
Formación
Complementaria para la realización de
cursos virtuales y retroalimentación del
proyecto.
Formación para docentes de la IE Normal
Superior en CdeA en el marco de las
acciones del plan de mejoramiento para
el fortalecimiento del aprendizaje
cooperativo como estrategia pedagógica
Pasantía a Escuelas de CdeA del Caquetá
y Putumayo en el marco de la estrategia
de lectura de contextos denominada
“mano amiga”

Fecha

Responsable

18, 19 y 20 de junio
de 2018

María Ofelia Vélez Cardona

25 junio de 2018

Nelson Jaramillo

Julio
(Pendiente concertar
fecha y escuelas)

Nelson Jaramillo

3. Se dio a conocer el Comité técnico como un espacio de encuentro, dialogo y
articulación del que participan los aliados de CdeA de los departamentos de Caquetá y
Putumayo: secretarías de educación, Universidad de la Amazonia, Normal Superior y
Formadoras de CdeA, y otros que puedan llegar en el marco de la implementación del
proyecto. El comité se reúne mínimamente una vez al mes. Lxs docentes informan que
como acuerdo institucional la docente María Ofelia Velez Cardona será la encargada de
asistir al comité técnico y hacer las veces de enlace para los procesos de articulación
entre CdeA y la IE Normal Superior. Se solicita reprogramar próximo comité técnico
para el 25 de mayo, a las 8:00 Am, por la disponibilidad de horarios de la docente.
4. Se hizo una breve explicación sobre las actividades a realizar en el marco del V encuentro
internacional de CdeA a realizarse el 8 de junio en la ceja Antioquia. Se invitó a tomar
fotografías y instar a la elaboración de dibujos a los estudiantes para participar la
actividad “La colcha de retazos” actividad que permite visibilizar la apropiación de CdeA
en las escuelas, universidades y Normales Superiores.
TAREAS y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN
QUÉ HACER
Enviar acta de la reunión a lxs docentes

RESPONSABLE
Mireya Quiñones y Marlody Rodriguez

Realizar encuentro dialógico entre CdeA y Normal
Superior el primer jueves de cada mes. En el eventual
CdeA y Normal Superior
caso que no sea posible, se correrá para el siguiente
jueves.

Por motivos de cruce de fecha con el encuentro
internación la próxima reunión se realizará el 14 de CdeA y Normal Superior
junio de 2018.
Elaboró: Lesdy Marlody Rodríguez Quiñones
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