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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 
Yulieth Cuellar  Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Wilmer Tavera B. Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Lina Marcela Gutierrez Oyola  Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Anyelo Alejandro Vergara Triana Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Rubén Darío Villamil Zamora Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Jeisson Gerardo Hoyos Linares Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Deidny Liliana Acevedo Palma Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Melquisedec Castro Isaza Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Edisnelly Rojas Horta Nombre del EE San Rafael  - Docente 
José Miguel Ocampo Jiménez Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Jhon Andinson Albadan Tafur Nombre del EE San Rafael  - Docente 
SANDRA MILENA GUTIERREZ GUAMANGA Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Oscar Andrés Bonilla Orjuela Nombre del EE San Rafael  - Docente 
John Jairo Mayorga Echeverry Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Paula Andrea Sánchez Valencia Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Daniel Muñoz Rangel Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Sonia Alejandra Osorio Garzón Nombre del EE San Rafael  - Docente 
Yury Camila Linero Barrios  Equipo Universidad Santo Tomás 
Sebastián Castañeda Jácome Equipo Universidad Santo Tomás 
Astrid Mejía García Equipo Universidad Santo Tomás 
Germán Ricardo Paredes Guzmán Equipo Universidad Santo Tomás 
Jhon Jairo Ramírez  Equipo Universidad Santo Tomás 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Socializar con el EE IETA San Rafael , la propuesta FEM-MEN 2021, desde la cual se busca brindar asistencia 
técnica a Secretarías de Educación y establecimientos educativos oficiales de municipios con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET -, con el propósito de promover el cumplimiento de trayectorias 
educativas y el mejoramiento de la calidad en la educación secundaria en grado noveno y Educación Media en 
zonas rurales y rurales dispersas, mediante la implementación de modelos y prácticas pedagógicas que ayuden a 
los estudiantes a desarrollar competencias básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales; competencias 
ciudadanas; competencias técnicas; y, competencias socioemocionales, junto con procesos de orientación 
ocupacional, de acuerdo con la focalización del Ministerio de Educación Nacional, en el marco del cumplimiento  
de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con: “Más y mejor educación rural”, “Apuesta por una 
Educación Media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos” y “Más tiempo para aprender, 
compartir y disfrutar”. 
 
Presentar al equipo de la USTA y avanzar en la socialización de la estrategia de acompañamiento, dando a conocer 
la ficha de caracterización que permita el reconocimiento de sus avances y proyecciones en el corto, mediano y 
largo plazo.  

 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 2:00 pm  Hora de 
finalización 4:00 pm 

24 05 2021 
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TEMAS TRATADOS 

1 

Saludo y bienvenida   
Se verifica la asistencia de los docentes y/o directivos docentes del EE IETA San Rafael así como los 
profesionales del equipo de la Universidad que liderarán el acompañamiento. 
Se destaca que este es el primer encuentro de la Universidad Santo Tomás con el EE y que la información a 
presentar se encuentra alineada con las orientaciones del MEN socializadas el pasado 23 de febrero, a nivel 
general, y de forma particular el 26 de abril de 2021 
Se aclara que este espacio se desarrolla de forma virtual mediante el enlace: https://meet.google.com/mvj-
saif-iug, para efectos de firmas, se suplen con el listado de asistencia. 
 

 

2 

Presentación de la agenda  
Desde el equipo de la USTA se presenta la agenda a seguir: 

a. Saludo y bienvenida 
b. Presentación de la propuesta FEM-MEN 2021 
c. Presentación Ruta de acompañamiento 
d. Presentación fichas de caracterización. 
e. Aclaraciones 
f. Compromisos 
g. Lectura y aprobación del acta 

Las partes aprueban la agenda propuesta para el desarrollo de la jornada. 

3 Presentación de la propuesta FEM-MEN 2021  
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Desde el equipo de la Universidad Santo Tomás USTA se socializa la presentación de las apuestas para el 
acompañamiento a la ETC, las cuales se ajustan a los términos de referencia y a la propuesta técnica de la 
USTA avalada por el MEN. La PPT se anexa a la presenta acta. 
Se establece que el proyecto se desarrollará en tres fases, así: 
FASE 1: Identificación de las principales problemáticas de cada región, contexto y realidad de los 
establecimientos educativos con el fin de establecer las rutas de investigación y acción. 
FASE 2: Implementación de los ejes para el fortalecimiento de gestión pedagógica y escolar de la Educación 
Media en la ruralidad. 
FASE 3: Balance, documentación y recomendaciones del proceso 
Y el acompañamiento comprende tres ejes de trabajo: 

• Eje 1: Fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas, socioemocionales y orientación socio 
ocupacional en la ruralidad.  

• Eje 2: Proyectos pedagógicos productivos para el fortalecimiento de competencias básicas, 
socioemocionales y técnicas. 

• Eje 3: Formación para Secretarías de Educación y directivos docentes en el desarrollo de 
competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales en la ruralidad 

En atención a esta estructura, el equipo de la universidad ha diseñado una ruta de acompañamiento, la cual 
ha sido concertada con el MEN. 

4 

Presentación Ruta de acompañamiento: 
El equipo de la universidad socializa la ruta de acompañamiento a ejecutar en el 2021. La PPT se anexa a la 
presenta acta.  
Se destaca que los espacios de acompañamiento para cada uno de los EE focalizados son los siguientes: 

7 talleres articulados mensuales (incluye uno para el tema de evaluación formativa). 
2 talleres con estudiantes en orientación socio ocupacional. 
2 encuentros con directivos docentes (o con espacios de consejo académico) 
2 encuentros para etnoeducación (solo si el EE lo requiere) 
2 encuentros para Proyectos Pedagógicos Productivos PPP. 
1 visita al territorio (sujeta a programación de la universidad) 
 

Adicionalmente, la universidad oferta los siguientes espacios de acompañamiento: 
Encuentros bimestrales con la Secretaría de Educación de la ETC 
Un encuentro de experiencias significativas 
Un seminario de evaluación formativa: Dos cupos para el EE 
Un diplomado en Gestión curricular para la media técnica agropecuaria: 500 cupos 
Un diplomado en Jornadas escolares de calidad: 100 cupos 
Un diplomado en Liderazgo pedagógico: dirigido a funcionarios de las SEC. 

El acompañamiento comienza con la etapa de alistamiento (mes de abril) con las reuniones iniciales y el 
diligenciamiento de las fichas de caracterización por EE y por ETC. 
Los espacios de acompañamiento previstos en la ruta se surtirán entre mayo y noviembre, para ello el EE 
debe designar a los docentes que harán parte del equipo de trabajo; así mismo, para la ETC se solicita la 
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designación del (los) funcionario(s) para liderar la comunicación con el equipo de la universidad y acompañar 
el desarrollo del proyecto. 
 

5 

Fichas de caracterización: 
Con el fin de establecer el estado actual del EE, se ha diseñado una ficha de caracterización para ser 
diligenciada con los funcionarios designados para liderar este proceso. 
Para ello, el equipo de la universidad presenta la “Ficha de caracterización EE”, la cual fue enviada 
previamente al correo iesanrafael@hotmail.com y se invita a los asistentes a trabajar en su diligenciamiento. 
 

6 

Aclaraciones: 
Desde el EE se plantean las siguientes inquietudes y aclaraciones, las cuales son respondidas por el equipo 
de la universidad: 
Se aclara que el proyecto maneja unos recursos para algunos proyectos pedagógicos productivos (PPP) que 
se asignarán dependiendo del estado de cada PPP.  
Los estudiantes de la EE no cuentan conectividad y por este motivo trabajan por medio de guías.  
La situación de pandemia ha hecho que se disminuyan las actividades agrícolas en la EE.  
La docente Alejandra Osorio aclara que ella es la docente encargada de liderar el proceso de etnoeducación, 
se cuenta con un PEC que se maneja a nivel de comunidad y transversal al currículo, también en proceso de 
fortalecimiento. No han contado con apoyo de alguna organización indígena. Se aclara que el PEI se hace 
mención de la comunidad indígena.   
 La Institución cuenta con 16 sedes.  

  

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 

Se definen encuentros con el EE en las siguientes fechas: 
a. Taller No. 1: 04/05/2021 
b. Taller No. 2: 14/07/2021 
c. Taller No. 3: 26/08/2021 
d. Taller No. 4: 06/09/2021 
e. Taller No. 5: 21/09/2021 

 
Para los talleres con estudiantes se menciona que los estudiantes no tienen conectividad, por 
tanto, se propone que se trabaje con ellos a partir de guías.  
 
Para el encuentro con directivos el facilitador Sebastian Castañeda se comunicará con el Rector 
para poder acordar la fecha, así mismo, para el primer encuentro para etnoeducación se definirá 
la fecha por medio del facilitador Jhon Jairo Ramírez.  

2 
Se acuerda enviar a todos los asistentes los documentos e información tratada en esta reunión de 
socialización: Acta, PPT, Ruta de acompañamiento, ficha de caracterización diligenciada. 
 

3 
Para el Diplomado de Liderazgo pedagógico y alianzas, se solicita a la ETC difundir la invitación para 
que sus funcionarios y directivos docentes de los EE participen en este espacio. (El equipo de la USTA 
enviará la información del diplomado) 
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El EE asigna al profesor Jhon Ánderson Albadan Tafur, email: jhon.albadan@sedtolima.edu.co 
y número de teléfono 3108203727 para el componente de competencias básicas con el acompañamiento 
del Facilitador del equipo de Jhon Jairo Ramírez. 
 
Queda pendiente confirmar los enlaces para los componentes Socioemocional y socio ocupacional, así 
como el de Agropecuaria. Se propusieron los docentes Lisbeth Ramírez Ocampo, número de teléfono 
3134516096 para el Componente socioemocional. Sin embargo, se anexan los siguientes docentes 
que podrían participar en cada componente:  
 
 

  DELEGADOS FICHA TÉCNICA 
  

  Nombre y apellidos Correo electrónico Celular 
Área o 

Asignatura 
a cargo  

Rol 

1 
CARLOS ANDRES ROJAS 
PRADA 

carlosandres.rojas@sedtolima.gov.co       
esanrafael@hotmail.com 3112832227 N/A 

Rector 

2 
PAULA ANDREA 
SÁNCHEZ  V. paulaandrea.sanchezvalencia2@gmail.com 3108734721 N/A 

Coord
inador

a 
 
 

  DELEGADOS COMPETENCIAS BÁSICAS 
  

  Nombre y apellidos Correo electrónico Celular 
Área o 

Asignatura 
a cargo  

Rol 

1 
JHON ANDINSON ALBADE 
TAFUR  jhon.albadan@sedtolima.edu.co 310 8203727 Lenguaje Docente 

2 
JHON JAIRO MAYORGA 
ECHEVERRY jairo.mayorga@sedtolima.edu.co 3142358996 Matemáticas  Docente 

3 
JOSE MIGUEL OCAMPO 
JIMENEZ jose.ocampojimenez@sedtolima.edu.co 3002620089 Lenguaje  Docente 

4 
LINA MARCELA 
GUTIERREZ OYOLA lina.gutierrezoyola@sedtolima.edu.co 3108635797 Matemáticas Docente 

5 
MELQUISEDEC CASTRO 
ISAZA melquisedec.castro@sedtolima.edu.co 314 2109149 Matemáticas Docente 

6 
OSCAR ANDRES BONILLA 
ORJUELA oscar.bonilla@sedtolima.edu.co 3219366348 

Ciencias 
Naturales Docente 

7 OSCAR JAVIER CUENCA oscarjavier.cuenca@sedtolima.edu.co  320 8909309 
Ciencias 
Naturales Docente 

8 
RUBEN DARIO VILLAMIL 
ZAMORA ruben.villamil@sedtolima.edu.co 

319 7906692 
3118017673 Lenguaje Docente 

9 
YOHANA YASMIN REY 
CUASAPAZ yohana.rey@sedtolima.edu.co  321 3709176 Matemáticas  Docente 

1
0 

YAHIR ADOLFO 
HERNANDANDFEZ jhon.albadan@sedtolima.edu.co 3108203727   Docente 

 
 

  DELEGADOS SOCIOEMOCIONAL Y OSO 
  

  Nombre y apellidos Correo electrónico Celular 
Área o 

Asignatura a 
cargo  

Rol 

1 
LISBETH RAMIREZ 
OCAMPO     Lisbeth.ramirez@sedtolima.edu.co 313 4516096 

Religión y 
Ética Docente 
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  DELEGADOS ETNOEDUCACIÓN 
  

  Nombre y apellidos Correo electrónico Celular 
Área o 

Asignatura a 
cargo  

Rol 

1 
SONIA ALEJANDRA 
OSORIO GARZÓN sonia.osorio@sedtolima.edu.co 3213774814   Docente 

 

  DELEGADOS CIENCIAS AGROPECUARIAS  

  Nombre y apellidos Correo electrónico Celular 
Área o 

Asignatura a 
cargo  

Rol 

1 
CARLOS ALBEIRO 
HERNANDEZ  carlos.hernandez@sedtolima.edu.co 313 3834016 Agropecuarias  Docente 

2 
ELVIA MARIA 
HERNANDEZ VANEGAS elvia.hernandez@sedtolima.edu.co  313 7860886 Agropecuarias  Docente 

 
 
 
 

5 Se procede a la lectura del acta y a la aprobación de la misma. 
 

 
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso Fecha de límite de 
cumplimiento Responsable 

La IETA se compromete a entregar diligenciada la 
ficha de caracterización.      28 de mayo  Equipo de la ETC 

 

  

Servidor  Servidor  
Dependencia/E
ntidad  Dependencia/E

ntidad  

  

Servidor  Servidor  
Dependencia/E
ntidad 
 

 Dependencia/E
ntidad  

  

Servidor  Servidor  
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