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ACTA 

Asunto: Reunión No 14 del Equipo Faro 

Fecha:  19 DE JULIO Lugar: Plataforma Meet 

Hora de inicio:  10 A.M      
Hora Final: : 12 M 
 

Elaboró: Zenith Diago 

Objetivo: . Construir de estrategias de acompañamiento para la presencialidad 

 

ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DÍA 
1.  Verificación del cuórum    
2. Propuesta de Trabajo 
3. Construcción de estrategias de acompañamiento para la presencialidad 
4. Propuestas y varios 

 
TEMAS TRATADOS 

1.  Verificación del cuórum:  
EQUIPO FARO 
Rectora: Yasminy Gómez Coronell 
Coordinadoras: Merlis Lagares y Rocío Negrete 
Docentes: Katherine Martínez, Aleida Barragán, Magalis Contreras y Zenith Diago 
 
Verificado el cuórum se constata que no asistieron a la reunión: Las docentes: Magalis Contreras y Katherine 
Martínez. 
Asiste a la reunión invitada la psicóloga: Judith Rodelo 
Se procede a continuación a realizar la propuesta de trabajo:  

2. Propuesta de Trabajo 
Teniendo en cuenta las directivas de la Resolución 777 del 2 de junio del 2.021, emitido por el Ministerio de 
salud y protección social, y la directiva 05 del 2.021 del Ministerio de Educación, donde convocan al trabajo 
presencial en las instituciones Educativas públicas y privadas del país, y expedido el acto administrativo del 
alcalde de Cartagena: Decreto 0717, donde nos convoca a la presencialidad el día 9 de agosto; siendo 
menester elaborar un plan de acción orientado a fortalecer las competencias socioemocionales, los valores 
y el autocuidado para afrontar los comportamientos y conductas de los estudiantes como consecuencia de 
lo vivido durante la pandemia. 
Cómo institución educativa tenemos toda la voluntad de continuar prestando el servicio educativo 
presencial como punto de encuentro social en la escuela, donde converge esa interacción entre los actores 
del proceso enseñanza aprendizaje y de toda la comunidad educativa, pero realizar este encuentro sin poner 
en riesgo la vida de nuestros estudiantes y sus familias, ni la de nosotros como directivos docentes, docentes 
y administrativos y nuestras familias. 
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TEMAS TRATADOS 

Sin embargo, cumpliendo el mandato nacional, la institución Educativa San Lucas presenta un borrador de 
una propuesta de protocolos lo más cercano a nuestras posibilidades en relación a la prestación del servicio 
Educativo presencial, para reflexionar, analizar, escuchar y dialogar en este escenario del gobierno escolar, 
en especial del Consejo Académico. 
Entre las condiciones requeridas para ese regreso a la presencialidad debemos tener en cuenta las 
adecuaciones locativas, aforos, tiempos y ajuste curricular. 
 
3. Construcción de estrategias de acompañamiento para la presencialidad 
La rectora retoma la palabra para resaltar la necesidad de aplicar estrategias para ese regreso a la 
presencialidad, donde se resalte acciones y competencias socioemocionales, valores y de auto cuidado de 
los estudiantes como consecuencia de lo vivido durante la pandemia. 
 
Se dan diferentes intervenciones, donde se concluye lo siguiente: 

 Iniciar en la semana del 26 al 30 de julio, el lanzamiento de la cartilla: HÉROES COTIDIANOS. 

En la que se resalta que los héroes ya no usan máscaras, usan tapabocas y utilizan 3 super poderes: 

Tapabocas, Lavado de manos y distanciamiento social. 

Colocar en un lugar visible del salón de clases, los 3 súper poderes de los héroes. 

 En el mes de agosto se desarrollarán guías para fortalecer la dimensión socioafectiva en la que se 

manejará las emociones y sentimientos, que lleve a comportamientos adecuados y responsables 

para afrontar adecuadamente ese regreso a la presencialidad de la institución y estarán alineadas al 

autocuidado y protocolos de bioseguridad. 

 La psicóloga Judith Rodelo expresa la importancia de la Escucha, para manejarlo en la presencialidad 

y Saber decir (Las relaciones emocionales que ha vivido el niño, durante todo el tiempo de pandemia) 

y pueda empatizar con lo que el otro está diciendo. 

 Los directores de grupo, se encuentren en los salones de clases, esperando a sus estudiantes y el 

proceso de adaptación debe realizarse tanto para los estudiantes, como los padres de familia, por 

medio de tips, en la que se realizará una guía de filtro sobre los protocolos de bioseguridad o rejilla 

de síntomas. 

4. Propuestas y varios 
1. Los afiches para cada salón de clase, con los super poderes de los héroes cotidianos estará a cargo de la 
rectora. 
2. La guía de filtro o rejilla de síntomas, con los protocolos de bioseguridad la elaborará la psicóloga: Judith 
Rodelo. 
3. La burbuja a cargo de la coordinadora Merlis Lagares 
4. La guía de Escucha activa a cargo de la docente Magalis Contreras 
5. Se programó reunión de padres de familia para el 30 de julio, con la participación de 2 invitados 
especiales. 
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No habiendo más nada que agregar se cierra la presente acta. A las 12 m. 

 
 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Elaboración del cuento Héroes 
Cotidianos 

 Rectora Julio 2021 

Elaboración de a guía de filtro o rejilla de 
síntomas, con los protocolos de 
bioseguridad  

Judith Rodelo Julio 2021 

Elaboración de la guía sobre el tema de 
la burbuja  

Melis lagares Julio 2021 

Elaboración de la guía de Escucha activa  Magalis Contreras Julio 2021 

Los afiches para cada salón d clase, con 
los super poderes de los héroes 
cotidianos. 

Rectora  Agosto 2021 

 
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

Yasminy Gómez Coronell Rectora: 
 

Rocío Negrette Coordinadora 

 

Merlis Lagares Coordinadora 
 

Katherine Martínez Docente 

 

Aleida Barragán Docente 
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ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

Magalis Contreras Docente 
 

Zenith Diago Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 

No habiendo más nada que agregar se cierra la presente acta. A las 10: a.m. 

 

Firman los asistentes: 

 

 


