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Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2021 

  

 

 

Doctora 

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 

Secretaria de Educación del Distrito 

Ciudad 

 

  

Respetada Doctora. 

  

Reciba un fraternal saludo. De acuerdo a lo establecido con la Dra. Nasly Jennifer Ruiz, 

Subsecretaria de Gestión Institucional se acordó la reunión con los miembros de la junta directiva 

de Sindodic el próximo 17 de agosto a las 2:00 p.m., para lo cual proponemos, como ha sido 

costumbre la siguiente agenda:  

 

1. Seguimiento acuerdos con SED. Visitas, conversatorio (documentos) 

a. Garantizar el mejoramiento de los equipos de cómputo y la conectividad de los 

colegios, de igual manera dotar a estudiantes, docentes directivos docentes y 

orientadores de estos dos elementos, para la estrategia aprender en casa.  

b. Garantizar personal de salud permanente en las instituciones educativas de la 

actual coyuntura. 

c.  Mejorar la infraestructura de los colegios, la adecuación de baterías de baños, 

lavamanos y modernización de los sitios de trabajo; igualmente suministrará los 

recursos y elementos de bioseguridad (tapabocas, caretas, gel, alcohol, canecas, 

dispensadores, demarcaciones, termómetros) indispensables para el regreso 

gradual y progresivo a las instituciones educativas. 

d. Gestionar la culminacion del esquema de vacunación de todos los directivos 

docentes y orientadores. 

e. Inquietudes sobre el retorno a la presencialidad. 

2. Traslados directivos docentes y docentes orientadores. Tramite casos. Garantizar en 

cualquier momento del año y antes de que se lleve a cabo el proceso ordinario de traslados, 

previo el cumplimiento de requisitos, el traslado para directivos docentes y docentes 

orientadores amparados por la resolución 073 del 31 de enero de 2013 

3. Apoyo financiero y administrativo del proyecto institucional de salud mental de 

SINDODIC “Cero estrés – Calidad de vida”.  

4. Procedimiento para la utilización de la póliza de garantías a los Rectores. Incrementar el 

monto de la póliza de respaldo jurídico que beneficia a los directivos docentes; e incluir en 

esta póliza a coordinadores y orientadores 
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5. Implementar programas de formación tecnológica pertinentes y oportunos. 

6. Gestionar el incremento del aumento anual de los recursos que se transfieren a los fondos 

de servicios educativos por el concepto de gratuidad. 

7. Garantizar, con recursos propios el nombramiento de minimo  un Coordinador para cada 

sede y jornada de las instituciones educativas.    

8. Proveer un profesional administrativo especializado para el apoyo de los procesos 

financieros, presupuestales y de contratacion. 

9. Establecer el parámetro de número de estudiantes por docente orientador, en caso de 

exceder el número fijado, adicionando un orientador por sede y jornada.  

10. Realizar el nombramiento de docentes orientadores en las jornadas nocturnas donde se 

carezca de este profesional.  

11. Establecer mecanismos para el cubrimiento de novedades administrativas tales como: 

renuncias, incapacidades, encargos, licencias, permisos sindicales y comisiones de los 

docentes, directivos docentes y administrativos, desde el momento de la novedad hasta el 

cubrimiento por parte de la SED. 

12. Programación de reuniones. Cronograma. 

13. Proposiciones y varios. 

 

Cordialmente, 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

  

 

JOSE IGNACIO SAAVEDRA PARDO                HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ B 

Presidente                                                               Secretario General 

 

 

 

c.c. Dra. Nasly Jennifer Ruiz. Subsecretaria de Gestión Institucional 
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