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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

 

ENCUENTRO NRO 1. I. E CIUDAD ITAGUI 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Circulo a familias en “derechos asertivos”  

 

OBJETIVO 

Sensibilizar a los padres de familia en la importancia de una 

comunicación asertiva. 

 

2. Agenda del encuentro: 

Actividad Nro 1 

 Sensibilización “teléfono roto” 

 

Actividad Nro 2  

 Exposición y entrega a cada una de la lista de los derechos asertivos. 

 

Actividad Nro 3 

 Aclarar diagnósticos de los niños en condición de discapacidad. 

 

Actividad nro 4 

Preguntas e inquietudes. 

 

3. Descripción corta de las actividades de la agenda: 

 Se realiza la actividad sobre el teléfono roto y se reflexiona ante la 

objetividad de dar un buen mensaje cuando nos comunicamos sin 

utilizar la agresividad o manipular la información para interés propio. 

 Se diferencia entre ser asertivo y ser agresivo cuando se reclaman 

los derechos como seres humanos y sociales.  Se socializa la lista de 

los derechos asertivos en nuestra cotidianidad. 

 Aclarar inquietudes sobre el diagnóstico en condición de 

discapacidad de los hijos de las madres participantes.  

 

4. Logros en el encuentro/ aprendizajes: 

 Diferenciar entre ser asertivo y ser agresivo cuando se reclaman 

los derechos ante determinada situación. 
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 Conocer cuáles son los derechos asertivos resaltando, derecho a 

reclamar lo justo, derecho a reclamar y exponer sus ideas, 

derecho a pedir información, derecho a expresar sentimientos, 

etc. 

 Aclarando el diagnostico por discapacidad, el propósito de las 

madres es mejorar en el cuidado y acompañamiento con los hijos. 

 

5. Tareas / recomendaciones o conclusiones: 

 Se toma conciencia de utilizar los derechos asertivos en la 

institución educativa, en el ambiente familiar y social. 

 Acompañar en círculos con familia temas como la sexualidad en 

los hijos, pautas de crianza para niños en condición de 

discapacidad. 

 Dar información acerca de programas que ofrece  el municipio 

para jóvenes en condición de discapacidad. 

 

Nataly Restrepo Restrepo – Educadora Especial 

Marta Elena Martínez Lastra- Psicóloga 


