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INFORME DE TALLER ZONAL No. 1

Municipio: Santa María

EE: Santa Juana de Arco, Las
Juntas, El Cisne y San Joaquín.
Lugar: Aula Virtual Sede Santa Juana de Arco Fecha: 24 de octubre de
2013
No. de participantes: 13 en total. 2 Tallerista:
Henry William Uní
Rectores, 1 orientador escolar, 10 Yugcha
docentes.
Agenda:
1. Saludo y presentación de participantes
Se presenta un cordial saludo y bienvenida por parte del tallerista. Luego se
presentan los participantes y cuentan acerca del proyecto: DDHH, PESCC o
Educación ambiental.

2. Presentación del proyecto
Se muestra con la ayuda del video beam el archivo en power point. Se hace
el siguiente comentario:
-Que ojalá la SED preste asesoría y/o capacitaciones para el 2014 para darle
continuidad a este proyecto tan importante.
3. Responsabilidades y apoyo de los equipos municipales
Se proyecta el archivo y se le hace claridad en los siguientes aspectos:
Funciones del equipo municipal
Presta asistencia técnica a los equipos institucionales en la formulación del
proyecto de investigación, en la inclusión de los DDHH al PEI-PEC y en la
formación de directivos y docentes.
Integrantes: el director de núcleo, los docentes orientadores, tres docentes
líderes seleccionados de los Equipos institucionales de DD.HH, o más según
necesidades; el coordinador es asignado democráticamente por
los
participantes del Equipo.
A continuación se precisa las actividades que estarán bajo su desarrollo y el
apoyo contemplado para estos talleres.
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ACTIVIDADES

a.

Participar de tres talleres zonales – municipales.

Estos talleres son organizados en los municipios o grupos de municipios
mediante los cuales se promueve la formación de los equipos municipales y
se presta la asesoría a estos profesionales para la formulación, ejecución y
evaluación de los proyectos.
Los anteriores talleres, 3 en total, son liderados, programados y evaluados
por la SED y orientados por el equipo dinamizador. A cada taller asisten:
El director de núcleo, los docentes orientadores, tres docentes líderes
seleccionados de los Equipos institucionales de DDHH; el coordinador de
este equipo es asignado democráticamente por los participantes. En
municipios con un número superior a tres instituciones, si lo consideran
necesario pueden incluir a este equipo un número mayor de docentes líderes
de DDHH.
b.
Realizar
municipal.

dos talleres municipales, como réplica del taller zonal –

Con el apoyo de los docentes orientadores del Equipo Dinamizador y que
forman parte de los Equipos Municipales, les corresponde, en coordinación
con el Director de Núcleo, realizar con los integrantes de los equipos
institucionales, dos talleres en el curso del semestre. Son la réplica del taller
zonal y están dirigidos a apoyar y fortalecer a los equipos institucionales a
partir de la socialización de los proyectos de investigación.
Se desarrollan en grupos de tres instituciones, por cada IE asisten 10
personas, para un total de 30 personas por taller. Para los municipios con
menos de tres IE, el taller se hace con menos personas.
Por institución, asisten las siguientes personas: El rector, un coordinador, el
docente orientador, los líderes de los proyectos obligatorios: educación para
la sexualidad y construcción de ciudadanía, democracia, educación ambiental
y huilensidad; el personero estudiantil, el presidente del consejo de padres y
el presidente del consejo estudiantil.
De estos talleres, deben hacer entrega de informes, asistencia, registro
fotográfico, planilla de entrega de apoyo económico para logística y para
transporte, según formatos entregados por la SED.

APOYO A LOGISTICA EN EL PIDDHH
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Por concepto de apoyo a logística, para el desarrollo de cada taller municipal
de réplica, se hará entrega de la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($350.000.oo), es decir reciben ($700.000) por ser dos, los talleres
municipales. Estos recursos están destinados para la logística de los talleres.
Para asistir a las jornadas de formación del taller municipal de réplica, los
docentes que vienen de la zona rural, reciben un apoyo por concepto de
transporte.

4. Presentación guía de investigación
Se hace lectura (fotocopias) por Institución educativa de los componentes de
la guía de investigación. Se hacen los siguientes comentarios:
-Por qué se demoraron para entregar esa guía?
-Por qué no la dieron antes para ir adelantando trabajo. Ya estamos a fin de
año y saturados de trabajos escolares.
5. Refrigerio
Se brinda dentro del aula de capacitación como refrigerio un jugo natural y un
pan de bono para cada participante.

6. La evaluación y ajustes al PIDDHHH
Haciendo uso de la guía de investigación y la rejilla-matriz (Excel adjunto) se
evalúan los avances del proyecto de cada Institución Educativa para que
cada uno haga los ajustes de su proyecto en el contexto institucional.
Se socializó el PIDDHH que trabajamos y elaboramos como equipo
dinamizador en el municipio de San Agustin.
Se hacen las siguientes observaciones:
-Poco tiempo para modificar el PIDDHH. En caso de entregar en el 2013.
Ampliación de tiempos de entrega ya que todos los proyectos son de
intervención y no de investigación.
-No se han realizado capacitaciones en DDHH por parte de la SED para
mejorar el proyecto. Solo la IE Santa Juana ha asistido a las convocatorias.
-Que exista unidad de criterios de lo orientado en capacitaciones anteriores y
en las sucesivas.
-Que se sostenga el canal de comunicación que se ha iniciado con la
capacitación.

7. Cronograma
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Se socializa el cronograma de los diferentes talleres, talleres a desarrollar,
participantes, convocatoria, instructivos para informes, agendas, referentes
bibliografía.
Se llegan a los siguientes compromisos:
Participar de dos talleres municipales
Fecha: Miércoles, 06 de noviembre de 2013
Hora: 8:00 AM – 12:00 M
Lugar: AVI – Aula Virtual Sede Santa Juana de Arco
Coordinadora Municipal: María Benilda Díaz Castro C.C. 36.169.047
Temáticas:
a.
Introducción animada alusiva a los DDHH. José Díaz. 15 minutos
b.
Reseña de los DDHH. Faiver Urazán. 15 minutos
c.
Categorías de análisis. Wilmer Quiroz. 15 minutos
d.
Socialización de los PIDHH de cada Institución (Faiver Urazán, Wilmer
Alberto Quiroz, Nini Armero y Sandra Osorio) 10 minutos por Institución.
e.
La pirámide de Maslow. Nini Armero. 15 minutos
Taller a los invitados/convocados por grupos. Henry Uní. 30 minutos
Decoración alusiva a los DDHH. Benilda Díaz.
Participantes por Institución:
1 El rector,
1 un coordinador,
1 el docente orientador,
4 los líderes de los proyectos obligatorios: educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía, democracia, educación ambiental y huilensidad;
1 el personero estudiantil,
1 el presidente del consejo de padres y
1 el presidente del consejo estudiantil.
10 personas por Institución. Total 40 personas
Logística:
Sede Santa Juana de Arco
Finalmente se hace entrega de la agenda y archivos en medio magnéticos
para la realización del primer taller municipal.

8. Compromisos
-Se coordina la realización del primer taller municipal: 6 de noviembre de
2013
-Presentar informe de la realización del taller municipal.
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-Ajustar el proyecto de investigación de DDHH de la institución de acuerdo a
las orientaciones dadas.
9. Cierre
Siendo las 12:45 se da por terminada la jornada taller.
Se hace el siguiente comentario:
-Muy poco auxilio para los docentes de las Sedes rurales ya que les toca
pagar cuatro transportes para asistir al taller y luego regresar a su lugar de
trabajo.
Atentamente,

Henry William Uní Yugcha
Dinamizador - Tallerista
Adjuntos al informe en magnético:
-Informe Zonal No. 1
-Registro fotográfico
-Registro de asistencia al zonal
-Matriz rejillas elaboradas por cada IE

Adjuntos originales entregados en Garzón:
-Consolidado de asistencia
-Planillas de asistencia,
-Planillas de recibo de dinero
-Factura y RUT de la compra del refrigerio
-Registro fotográfico (magnético)

