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ASAMBLEA GENERAL RED CARIBE DE LENGUAJE 2016 

ACTA  N° 1 

 

Lugar: Institución Educativa Distrital San José Barranquilla. 

Fecha: Sábado, 13 de febrero de 2016                        Hora de citación: 8:30 A.M. 

 

Objetivo General: Fortalecer el trabajo de la  Red  Caribe de Lenguaje en 2016 

mediante la autoformación y formación de los miembros con eventos municipales, 

locales regionales y nacionales. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Inscripciones en físico 

2. Listado de Egresados de la Facultad d Educación Universidad del Atlántico. 

3. Pago de membrecía 2016.  

4. Apertura. 

5. Aprobación de la agenda. 

6. Llamado a lista y verificación del quorum. 

7. Oración: video clip. 

8. Breve Informe de la Asamblea Nacional y el papel de  la Red Caribe 

9. Presentación de la Red Caribe. 

10. Calendario de Encuentros  Regional, Nacional e Internacional.  

11. Intervención de los miembros. 

12. Propuestas. 

13. Deliberación y acuerdos. 

14. Brindis y canción, Feliz Cumpleaños,  (cumplimentados  de  enero y  febrero) 

14. Toma de fotografías. 
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15. Cierre. 

 

 

DESARROLLO 

En la ciudad de Barranquilla, a los 13 días del mes de febrero de 2016, siendo las 

9:20 a.m. se reunieron en el salón de Informática en la Institución Distrital San 

José- Barranquilla los miembros   de la Red Caribe  para la Transformación de la 

Formación Docente en Lenguaje, de acuerdo con la convocatoria  realizada el 29 

de enero de 2016. 

 

1. Inscripciones en físico: 17 nuevos miembros se inscribieron, un grupo son los 

maestrantes de la Universidad Santo Tomás y el nuevo semillero de estudiantes 

de la Universidad del Atlántico. 

 

2. Listado de Egresados de la Facultad de Educación Universidad del 

Atlántico. 

Los Programas de la Universidad del Atlántico se encuentran en proceso de 

acreditación y enviaron un formato donde se debía anotar el egresado (Ver listado) 

 

3. Pago de membrecía 2016.  Veintisiete (27) miembros pagaron la membrecía, 

dinero recibido por la tesorera Gloria Gutierrez.  

 

4. Apertura por parte de  la Coordinadora del Nodo Caribe.  

 

La asamblea se inicia a las 9:20 a.m con un saludo de bienvenida efusivo y 

fraterno de parte de la Coordinadora Sorys López Vizcaíno para miembros 

antiguos y nuevos, entre ellos docentes que vienen del Cesar; Karen Rosales y 
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Gabriel Galiano y al nuevo semillero de egresados y estudiantes de la Universidad 

del Atlántico; igualmente a los maestrantes de la Universidad Santo Tomás. Se 

presentó  la nueva Junta Directiva de la Red Caribe de Lenguaje: Secretaria: 

María Eugenia Herazo Pineda. Fiscal: Gloria Vera de Orozco. Tesorera 1: Gloria 

Gutiérrez. Tesorera 2: Nelsy Perea.  Vocal 1. Luz Marina Castillo. Vocal 2. Vivian 

Lamus. Coordinadora: Sorys López Vizcaíno.  

 

5. Aprobación de la agenda. La Coordinadora presenta y desarrolla la agenda la 

cual se aprobó la propuesta sin modificaciones.  

 

6. Llamado a lista y verificación del quorum. Se procedió a llamar a lista por 

parte de la secretaria de la Red María Eugenia Herazo y se comprobó que se 

contaba con 37 de los 70 miembros hábiles para votar, es decir, el 52,85 % de los 

votantes; por lo tanto se cumplió con el quórum de asociados hábiles 

reglamentario de acuerdo con los estatutos.  

 

7. Oración: video clip.  invitación a realizar una plegaria de confianza: En el 

siguiente link aparece  la oración que se llevó a cabo: 

 “Jesús, yo confío en ti” https://www.youtube.com/watch?v=xfVN4jy4tEI 

 

8. Breve Informe de la Asamblea Nacional y el papel de  la Red Caribe, se informa 

de los principales temas tratados en la Asamblea Nacional: Informe sobre el 

trabajo del equipo de Antioquia que elaboró el documento de actualización de los 

Estándares Básicos de Competencia para el área de Lenguaje, según petición del 

MEN.  Informe de gestión de la Junta Directiva por parte de Blanca Bojacá, 

presidenta, Informes de los Nodos por parte de los Coordinadores Regionales, en 

este punto se resalta el trabajo realizado por la coordinadora de la Red Caribe 

Gloria Vera quién reactivo la Red y que después del Nodo Bogotá es el segundo 

https://www.youtube.com/watch?v=xfVN4jy4tEI
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nodo con mayor número de miembros, cuenta con 56 miembros y 16 colectivos de 

investigación. Informe por parte de la delegada a la Coordinación 

Latinoamericana, Martha Cárdenas, sobre la preparación del X Taller 

Latinoamericano de la Red de Lenguaje y el Encuentro Iberoamericano de Redes 

de Maestros que hacen investigación en el aula a realizarse en México en julio del 

2017 y la preparación del Taller Nacional a realizarse en el eje Cafetero entre el 10 

y el 14 de octubre de 2016. 

 

 

8. Presentación de la Red Caribe. 

La Coordinadora  presentó la historia de la Red de Lenguaje, expresó la visión, 

misión y objetivos de la misma. Ver diapositivas anexas (Para ampliar información 

visite: https://redcaribelenguaje.wordpress.com/en la ventana nuestro sitio 

encontrará mayores detalles. Se resaltó que esta red es interdisciplinaria.  

 

9. Calendario de Encuentros  Regional, Nacional e Internacional.  

 

Se presenta el siguiente cronograma como propuesta para el Encuentro Regional: 

para aprovechar la  visita del maestro Fabio Jurado a la ciudad de Barranquilla. 

Además,  se motiva a presentar la experiencia realizada el año anterior con los 

ajustes para el año 2016- Las personas que expongan en el Encuentro Regional; 

podrían seleccionarse para realizar ponencia en el Encuentro Nacional. 

 

ENCUENTRO REGIONAL EN BARRANQUILLA 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Hasta el 25 de febrero recepción de ponencias al correo de la secretaria. 

https://redcaribelenguaje.wordpress.com/
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REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS 

 

Las ponencias que se presenten al Taller Regional, deberán desarrollar o atender 

a los siguientes asuntos: 

 

 Aporte de información personal e institucional, y del municipio al que 

pertenece, del autor o autores, correo y números celulares. 

 Iniciar con un título, luego un resumen y  abstract y después las palabras 

clave. 

 El desarrollo debe tener una extensión máxima 15 cuartillas (incluyendo la 

bibliografía), con un interlineado de espacio y medio. Se debe enviar como 

un archivo Word, fuente Times New Roman  tamaño 12 puntos, márgenes 

2.5. Básicamente debe contener  un contexto, diagnóstico, Pregunta 

problema, un objetivo general y tres específicos mínimo, un marco teórico, 

marco Metodológico y resultados esperados u obtenidos. 

 Seguir las normas técnicas APA para el texto,  la presentación de citas y de 

la bibliografía. 

 

ENCUENTRO NACIONAL EN PEREIRA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Del 14 al 31 de marzo Selección por parte del comité académico de la 

Red Caribe de las  ponencias que irán al evento Nacional. Se enviará al 

Hasta el 29 de Febrero. Lectura de pares. 

Hasta el 1 de Marzo envío al maestro Fabio Jurado para su lectura. 

11   de Marzo presentación a través de diapositivas al maestro Fabio Jurado y a  

los asistentes del encuentro. Lugar por definir. 
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correo con los debidos aportes para mejorar y presentar al Evento 

Nacional. 

 

Hasta el 24 de Junio Recepción de ponencias y Talleres por parte del 

Nodo Eje Cafetero.  

 

15 de julio envío a los pares. 

 

15 de agosto devolución a los autores. 

 

26 de agosto fecha definitiva del comité académico. 

 

XIV Taller Nacional del 12 al 15 de octubre del 2017 en Pereira. 

 

 

EJES TEMATICOS: 

 

-Lenguaje e interculturalidad 

 

-Educación inicial y primera infancia 

 

-Prácticas de lectura 

 

- Prácticas de escritura 

 

- Prácticas de oralidad 

 

-Formación Literaria 
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-Lenguaje, Pedagogía, Democracia y paz. 

 

 

LATINOAMERICANO  en Oaxaca México 

24 al 29 de Julio 2017  

 

Los participantes eligen a cual asistir o a los dos acorde con las posibilidades 

económicas, el evento internacional organizado por la Red es el Latinoamericano, 

aunque apoya como Red el Iberoamericano. 

 

Se explicó la propuesta del calendario de actividades de  la Red Caribe (Ver 

anexo) Las fechas de cada colectivo las confirmarán cada líder por correo, según  

su agenda de trabajo. 

 

10. Intervención de los miembros. 

Intervino la Profesora Nelsy Perea para solicitar aclaración sobre los ejes 

temáticos y expresar que en lenguaje e interculturalidad se incluye lengua 

extranjera: Inglés. 

La Profesora Gloria Vera amplía la explicación sobre el Encuentro Regional, 

Nacional e internacional. 

El Profesor Eliseo Cortina, miembro de la Red, maestro de Ciencias Sociales, de 

la Institución Educativa Elena de Chauvin menciona su experiencia en la Red de 

CALENDARIO DE ENCUENTROS INTERNACIONALES  2017 

IBEROAMERICANO en Morelia, Michoacán-México 

10 al 21 de Julio 2017 
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lenguaje, los trabajos realizados, los que desarrollan él y la Profesora Vilma 

Benavides y se compromete a enviarnos un material de estrategias pedagógicas a 

través de la Secretaria de la Red. Igualmente, prometió una donación de un 

paquete de textos.   

 

11. Propuestas. 

Profesor José Gregorio Durán del Colectivo Inglex realizó siete propuestas: 

1. Establecer convenios interinstitucionales asumidos por la Universidad del 

Atlántico y las Escuelas Normales. (Convenio pago)  

2. Realizar una revista virtual indexada. 

 3. Incluir la Semiótica en los Estándares. 

 4. Participación de maestros de artística en la Red.  

5. Invitar a Manuel Antonio Pérez y a la Facultad de Danza. 

6. Crear un Estado del Arte para saber qué investigan. 

 7. Coctel de la Red de Lenguaje con todos los Secretarios de Educación de 

los Departamentos y los municipios.(Planteó que intentemos para ver qué 

alcanzamos). 

 

12. Deliberación y acuerdos. 

Hubo deliberación y acuerdo sobre la fecha de las ponencias y de los 

talleres de formación; igualmente sobre el festejo de los cumpleaños, 

aceptación de reunirse en los municipios, Los docentes de la Universidad 

del Atlántico: Gloria Vera, Vilma Benavides, Gloria Gutiérrez, José Gregorio 

Durán, María E. Herazo P. asumieron la socialización del análisis crítico de 

los DBA. Se acuerda que la próxima asamblea general será el 9 de abril 

para compartir lecturas de teóricos, responsable: Colectivo de Galapa. 

13. Brindis y canción, Feliz Cumpleaños,  para los miembros de enero y 

febrero 
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Se leyó los cumplimentados del mes de enero y Febrero de 2016 con 

brindis y canción de cumpleaños 

14. Toma de fotografías. Histórica fotografía se tomaron los miembros de la red 

Caribe de Lenguaje que asistieron a la Asamblea. 

 

Nota: Asistencia: 37 miembros, ausentes: 33 Personas, Excusas a través de 

correo y WhatsApp de los maestros: Ezequiel Álvarez, Ángela Fontalvo, Hélida 

Gómez, Marta Consuegra, Rosmy Zárate, Mildred Guzmán. 

 

15. Cierre 

 

Siendo las 11 A. M. finalizó la Asamblea General.Sin más asuntos que tratar la 

Coordinadora levanta la sesión. 

 

Para mayor constancia firman: 

 

 

 

Sorys López  Vizcaíno                                           María Eugenia Herazo Pineda. 

Coordinadora.                                                                     Secretaria. 

 

 

 

 


