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Primer Acompañamiento CL
IE San Lucas
Cartagena, 4 de marzo de 2021

Programa Líder en Mí
La grandeza empieza aquí.



▪ Saludo y presentación de la agenda

▪ Presentación de integrantes Equipo
FARO

▪ Presentación institucional: Acciones
de implementación del Programa LEM

▪ Retos 2021 - Matriz de
Implementación Efectiva

▪ Acuerdos del proceso de
acompañamiento CL

▪ Cierre de la jornada

Agenda
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Presentación de integrantes Equipo FARO

NOMBRE CARGO

Yasminy Gómez Coronell Rectora

Aleida Barragán Escobar Docente

Zenit Diago Vega Docente

Katerine Martinez Funieles docente

Magaly Contreras Barrios Docente

Merlis Lagares Vega Coordinadora

Rocio Negrette Ceballos Coordinadora
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Retos 2021 - Matriz de Implementación Efectiva

CRITERIO RETOS 
(Observaciones 2020)

COMENTARIOS IE/CL

Equipo FARO Fortalecer el trabajo con el personal
administrativo de la institución.

Teniendo en cuenta el proceso de
sistematización que lleva el Equipo FARO, se
identifican acciones que dan cuenta del
proceso de implementación a nivel
institucional. Importante tener en cuenta
esta recomendación para visibilizar el rol del
personal administrativo de la IE.

Ambiente Institucionalización de la Semana por la Paz y
el Día de Liderazgo.

Propuesta de extensión del programa al
bachillerato. Evidencia de articulación LEM -
Proyecto de Vida, vinculación área Ética y
Valores, para la transformación en
estudiantes y familias. Relación con los 7
hábitos, énfasis 2021 en los hábitos 4 al 7.



Retos 2021 - Matriz de Implementación Efectiva

CRITERIO RETOS 
(Observaciones 2020)

COMENTARIOS IE/CL

Integración del Plan 
de Estudios y la 
Enseñanza

Visibilizar el proyecto desde la malla
curricular.

De acuerdo con las guías de clases y los
módulos pedagógicos ya elaborados (subidos
en el Drive de la IE Programa LEM), tener en
cuenta esta recomendación para hacer explícita
la asociación de contenidos pedagógicos LEM/7
hábitos, a los documentos institucionales de
planeación curricular vigentes para el año 2021.

Colaboración del 
personal docente

Articular las guías de clase a la
malla curricular.

La IE evidencia participación activa y
comprometida de los docentes en la planeación
de clases con contenidos pedagógicos que
referencian de manera práctica la articulación
de las áreas/asignaturas, Proyecto de Vida y
formación en habilidades socioemocionales.
Importante tener en cuenta la recomendación
previa, relacionada con el criterio de
integración al Plan de Estudios de la IE.



Retos 2021 - Matriz de Implementación Efectiva

CRITERIO RETOS 
(Observaciones 2020)

COMENTARIOS IE/CL

Liderazgo Estudiantil Generar acciones intencionadas desde la
virtualidad con mayor fuerza involucrando a
la comunidad educativa en los procesos de
enseñanza aprendizaje en relación al
proyecto Líder en Mí.

A partir de las instancias institucionales
como el Gobierno Escolar, visibilizar la
participación y el rol del liderazgo de
estudiantes en el proceso de
implementación que lleva a cabo la IE en
relación con la propuesta pedagógica y
metodológica del Programa LEM.

Participación de las 
familias y la 
comunidad

Buscar la oportunidad de la participación de
los padres de familia en el Día de Liderazgo
de manera virtual.

Teniendo en cuenta la planeación de los
espacios pedagógicos de la modalidad de
Educación en Casa y las apuestas de la IE en
torno al acompañamiento de las familias en
el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes, incluir actividades relacionadas
con esta recomendación, en torno a los 7
hábitos y las maneras de comprenderlos,
apropiarlos y practicarlos en casa.



Retos 2021 - Matriz de Implementación Efectiva

CRITERIO RETOS 
(Observaciones 2020)

COMENTARIOS IE/CL

Eventos de Liderazgo Implementación del Día de Liderazgo de
manera virtual

De acuerdo con la proyección de la IE
/Equipo FARO, el Día de Liderazgo se
celebraría el 18 de octubre, fecha
institucionalizada para este fin.

Seguimiento de metas 
y resultados medibles

Fortalecer los procesos de medición y
seguimiento institucionales.

Conforme se realicen las accones que la IE se
ha propuesto para dar cumplimiento a las
MCI, este seguimiento se sustenta en el
proceso de sistematización que el Equipo
FARO lidera para documentar el proceso de
implementación, de cara a validar su
apropiación institucional y visibilización en la
dinámica y cultura institucional de liderazgo.
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Acuerdos del proceso de acompañamiento CL                                             
*Alineación 7 hábitos a las 5 competencias socioemocionales CASEL 



Acuerdos del proceso de acompañamiento CL *Alineación 7 hábitos a 
las 5 competencias socioemocionales CASEL 

• Coordinación IE Equipo FARO: Directamente con la Rectora.

• Periodicidad y agenda de los encuentros con CL: De acuerdo con la

dinámica institucional y los requerimientos del proceso, la CL concertará
espacios para llevar a cabo el acompañamiento directo a la IE. Se acoge la
recomendación de concertar este espacio, en la fecha que corresponda,
teniendo en cuenta que los días miércoles de cada semana/mes, a las 10:00
a.m. es el espacio institucionalizado del Programa LEM.

• Formalidad en la comunicación de los acuerdos (correo
electrónico, ayuda de memoria, acta): En forma posterior a cada

acompañamiento, la CL enviará un acta de la jornada realizada, destacando
el desarrollo y los acuerdos establecidos en torno a los temas tratados.

• Seguimiento al uso de la plataforma LEM: Es un aspecto que la CL,

teniendo en cuenta los requerimientos técnicos del Programa LEM, incluirá
en la agenda de algunos de los acompañamientos.



Taller Guía Práctica de Implementación Nivel II 

• Agendar la fecha del taller en el
calendario institucional
(10-11 de marzo)
IE San Lucas, 10 de marzo.

• Revisar y preparar el material
entregado en 2020.

• Disponerse, en los personal e
institucional, para asistir
puntualmente y participar
activamente en el taller, de acuerdo
con el horario y la jornada
establecida (7:00 a.m. a 12:00 p.m.)



Cronograma Formación y Acompañamiento (OP)

Taller Guía Práctica 
Implementación Nivel II

(10-11 de marzo)

Taller de Sostenibilidad 
(25-26 de agosto)

Visita OP                       
(26, 27 y 28 de octubre)

Taller de Cierre

(24 de noviembre)

Retroalimentación (ACL)
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¡¡¡Gracias!!!


