
 

Página 1 de 3 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 

Programa Líder en Mí 

Actividad Acompañamiento Coordinadora Local 

No. Acta 01 

 

Ciudad Cartagena D.T. y C. 

Lugar Plataforma de videoconferencias Google Meet - meet.google.com/dyw-pqnz-cnp 

Fecha 4 de marzo de 2021 

Hora Inicio: 10:00 a.m. Fin: 11:30 a.m. 

 

1. Objetivos - Fin en Mente 

Establecer acuerdos con el Equipo FARO de la IE San Lucas, en torno al proceso de acompañamiento 
del Programa LEM, teniendo en cuenta los retos 2021 y las actividades de formación pedagógica en 
este tercer y últmo año de implementación. 

 

2. Orden del día - Temas a Desarrollar 

No. Temas Responsable 

2.1 Saludo y presentación de la agenda Coordinadora Local 

2.2 Presentación de integrantes Equipo FARO Todos(as) los(as) asistentes 

2.3  
Presentación institucional: Acciones de implementación del 
Programa LEM 

Equipo FARO IE San Lucas 

2.3 Retos 2021 - Matriz de Implementación Efectiva Todos(as) los(as) asistentes 

2.4 Acuerdos proceso de acompañamiento CL Todos(as) los(as) asistentes 

2.5 Cierre de la jornada Coordinadora Local 

 

3. Desarrollo 

3.1. Saludo y presentación de la agenda. 
 
En calidad de Coordinadora Local, Merly Mabel Torres Flórez, profesional de Corpoeducación, 
instala la jornada agradeciendo la asistencia y extendiendo un saludo a nombre de las entidades 
aliadas del programa. Da a conocer la agenda, invitando a los(as) asistentes a participar 
activamente en el desarrollo de la misma. Destaca en esta jornada, la participación en la 
instalación de la jornada, de la Directora de Calidad Educativa y la Líder de Mejoramiento para 
la Gestión Escolar de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena (SED), así como la 
permanencia de la Profesional de Medios Educativos de esta dependencia, en el desarrollo del 
acompañamiento. 
 

3.2. Presentación de integrantes Equipo FARO. 
 
Mediante la mención del nombre, el cargo y la emoción que traen a la jornada, la Coordinadora 
Local hace su presentación e invita a los(as) integrantes del Equipo FARO y de la SED, 
asistentes a la jornada, a presentarse en forma individual. 
 
De manera significativa, destaca en este ejercicio, el entusiasmo, la motivación y la disposición 
del Equipo FARO de la IE San Lucas, frente al proceso de implementación del programa en 
general y, en particular, frente a este tipo de espacios en los cuales pueden compartir las 
experiencias, personales e institucionales que enriquecen la implementación del Programa LEM 
en su IE. 
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3.3. Presentación institucional: Acciones de implementación del Programa LEM. 
 
La IE socializa la PPT preparada para socializar las acciones de implementación llevadas a cabo 
en el marco del Programa LEM, destacando el nivel de apropiación y la lección aprendida en 
torno a documentar y sistematizar el proceso, siguiendo la estructura técnica de los criterios e 
indicadores establecida en la Matriz de Implementación Efectiva e identificando el nivel de 
cumplimiento de las Metas Crucialmente Importantes establecidas en su Plan de Acción 2019-
2020. La documentación del proceso se encuentra alojada en el Drive creado por el Equipo 
FARO, cuyo enlace comparten con la Coordinadora Local para facilitar su revisión y 
retroalimentación. 
 

3.4. Retos 2021 - Matriz de Implementación Efectiva. 
 
Teniendo en cuenta la retroalimentación que el Equipo FARO recibió en el Año 2 de 
implementación del programa, en el marco de la visita del Operador Pedagógico y las 
recomendaciones compartidas, tanto por el Asesor de la Fundación Franklin Covey como del 
Coordinador Local, la Coordinadora Local, a partir de la presentación institucional realizada,  
comparte las recomendaciones a considerar en las acciones, proyectadas y/o puestas en 
marcha, en este año lectivo 2021, para dar alcance a los retos identificados en este proceso de 
retroalimentación, definiendo así la ruta técnica que orientará el acompañamiento desde la 
Coordinación Local.  
 
Se establecen de igual manera, acuerdos de tipo operativo para mantener la comunicación con 
el Equipo FARO y para la realización de los encuentros de acompañamiento con la Coordinadora 
Local (periodicidad, formalidad para comunicar temas tratados, etc.) 
 
Teniendo en cuenta la proximidad del evento formativo Taller Guía Práctica de Implementación 
Nivel II, el cual se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo, según cronograma previamente 
validado con la Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas (IE) participantes en el 
Programa LEM, se confirma la participación del Equipo FARO de la IE San Lucas, el día 
miércoles 10 de marzo de 2021, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. de acuerdo con el horario establecido 
previamente por la Asesora Pedagógica de la Fundación Franklin Covey, Carolina Arbeláez. La 
Coordinadora Local insta al Equipo FARO a prepararse para este taller, haciendo una revisión 
previa del material impreso recibido el año pasado (2020) y consultar oportunamente cualquier 
inquietud que pueda surgir durante esta revisión. 
 

3.5. Cierre de la jornada. 
 
En el cierre de la jornada la Coordinadora Local agradece nuevamente la disposición para 
participar en este espacio y recuerda la importancia de registrar la asistencia en el enlace 
compartido en el chat de la reunión.  
 
El equipo FARO y la funcionaria de la SED, se despiden, agradeciendo la oportunidad de dar a 
conocer los avances que se ha tenido en el proceso y las estrategias que la IE San Lucas está 
considerando para seguir fortaleciendo el programa de cara a su sostenibilidad. 

 

4. Conclusiones 

El Equipo FARO de la IE San Lucas destaca por la gestión efectiva de la Rectora, la proactividad 
que muestran sus integrantes, el trabajo en equipo y la valoración de los aprendizajes que han 
tenido, a nivel personal e institucional durante estos dos años de implementación del Programa 
LEM.  
 

Fecha de próxima reunión: Abril o mayo de 2021 (Segundo acompañamiento) 

Se cumplió con el objetivo: Si: X No: ___ ¿Por qué? 
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Adjuntos: Si: X No: _ 
✓ Presentación de Power Point socializada por la 

Coordinadora Local en la jornada. 
 

 

5. Compromisos 

No. Compromiso Responsable Fecha 

1. 
Asistir y participar activamente en el Taller 
Guía Práctica de Implementación Nivel II. 

Equipo Faro IE San 
Lucas 

10 de marzo de 2021 

 

6. Asistentes 

No. de 
Asistentes 

8 personas en total*: 6 integrantes Equipo FARO IE San Lucas, 1 funcionaria de la 
SED y la Coordinadora Local Programa LEM. 
*Personas que registran su asistencia. 
 

Anexo Registro de Asistencia. 

 

7. Firmas 

La presente acta se firma de manera electrónica mediante el registro de asistencia tomado 
en formulario de Google Forms, socializado a través del chat de la plataforma en la que se 
realizó la reunión virtual (se comparte enlace de acceso al registro de asistencia en línea: 
https://forms.gle/3u4NeBYCM52JKCcv7). 

 

https://forms.gle/3u4NeBYCM52JKCcv7

