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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO  N° 1 I.E EL ROSARIO 15 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo con docentes En “análisis de casos evaluación diferencial” 

Objetivos: 

Analizar algunos casos de estudiantes en situación de preocupación por su bajo 

desempeño académico, articulando estrategias de evaluación diferencial 

2. Agenda del encuentro 

 

Actividad Nro 1 

• Presentación de los asistentes  

 

Actividad Nro 2 

• Presentación agenda y objetivos de la Reunión  

 

Actividad Nro 3 

• Exposición de casos a las profesionales de la unidad. 

 

Actividad Nro 4 

• Habilidades y Dificultades de los Estudiantes por cada una de las 

áreas  

 

Actividad Nro 5 

• Establecimiento de Estrategias comportamentales y académicas.  

 

Actividad Nro 6 

• Evaluación oral del encuentro. 
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3. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona) 

No se tiene registro fotográfico. 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se inicia la sesión con la presentación de los asistentes y la Exposición de casos 

con mayores dificultades y que las docentes no conocen como deben manejarlos,  

por lo que se plante que tengan en cuenta posteriormente se les explica que es la 

evaluación diferencial y las características de aplicación de este proceso, para 

finalizar se plantean estrategias a los docentes que les permitan evaluar al 

estudiante. 

 

5. Logros en el encuentro 

 Participación e interés por los procesos de evaluación diferencial de 

los estudiantes que presentan Necesidades Educativa Especiales. 

 Generación de estrategias que beneficiaran el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes como lo es el uso de medios orales y 

multimodales para trabajar en el aula. 

 

6. conclusiones 

 Se implementaran desde todas las áreas el uso de diferentes formas de 
evaluar como por ejemplo desde lo oral a algunos estudiantes que 
presentan dificultades para la escritura. 
 

 Utilización de Material gráfico o Multimodal para trabajar conceptos, para la 
institución se utilizara el “xo”. 

 Es necesario implementar reglas en el aula. 

 Se establece próxima reunión  

 como proceso de seguimiento al proceso de evaluación.. 
 
Mónica Isabel Castaño Restrepo-psicóloga 
Mónica Andrea Monsalve Ríos-educadora especial  
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ENCUENTRO  N° 1 I.E EL ROSARIO 7 DE NOVIEMBRE 2013 

1 Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias en “Hábitos y Rutinas de Estudio, importancia 

de la actividad Motriz en los estudiantes, estrategias para procesos de 

lectura y escritura y pensamiento lógico matemático y construcción de 

material desde artes para acompañar dichas áreas”.   

 

OBJETIVO 

Mostrar a los padres de familia la necesidad de establecer hábitos y rutinas 

de estudio en casa por medio de estrategias que mejoraran procesos 

académicos y comportamentales.  

• fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en actividades 

académicas de los estudiantes por medio de estrategias pedagógicas. 

• elaborar de material didáctico desde el área de artes mostrando a los 

padres de familia los distintos materiales con los que pueden reforzar las 

diferentes áreas académicas. 

• mostrar estrategias a padres de familia sobre la importancia de la 

actividad motora gruesa y fina en casa y formas para mejorar la higiene 

postural. 

 

2 Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (10 minutos) 

• Presentación de la Unidad de Atención Integral por parte del Rector 

Actividad No 2  (30 tiempo:) 

• Estrategias desde Fisioterapia 

• Estrategias desde Artes 

• Estrategias desde Psicología 

• Estrategias desde Pedagogía 

Actividad No 3  (15 tiempo:) 

• Evaluación 
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3 Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona) 

 
La psicóloga Mónica socializa a los padres de familia la importancia del 

acompañamiento de los padres en el proceso académico de sus hijos. 

 

 
La profesional en artes dirige y asesora la creación de material didáctico 

para que los padres de familia utilicen con sus hijos. 

 

4 Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se realiza el taller con la participación de las profesionales de la Unidad de 
atención Integral, durante la jornada se socializa a los padres de familia algunas 
recomendaciones desde las áreas de Fisioterapia, Artes, Psicología y Pedagogía, 
con el fin de fortalecer los procesos de acompañamiento en casa a los 
estudiantes. 

1. Presentación de la Unidad de Atención Integral 
2. Hábitos de estudio desde el hogar.  Mónica Castaño Restrepo- 

Psicóloga 
3. Importancia de la actividad Motriz en los estudiantes Luz Elit Arboleda-

Fisioterapeuta 
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4. Estrategias para procesos de lectura y escritura y pensamiento lógico 
matemático Mónica Andrea Monsalve Ríos-Pedagoga. 

5. Construcción de material didáctico para el acompañamiento escolar 
desde el hogar María Amparo Barrientos- Lic. en artes 

6. Evaluación del encuentro 
 

5 Logros en el encuentro 

• Durante la jornada se evidencia gran asistencia de los padres al 

inicio de la jornada.  

• Se evidenció participación activa de los padres de familia, durante 

todo el taller y en las diferentes temática, al momento de realizar la parte 

práctica los padres se muestran atentos, participativos y realizan desde la 

práctica lo trabajado durante el taller.  

• Durante la evaluación del taller los padres manifestaron que es 

necesario para próximos encuentros mejorar los aspectos de logística y 

sonido. 

 

6 Tareas / recomendaciones o conclusiones 

• Los padres manifiestan interés por los temas tratados durante el 

taller, y reclamen que es necesarios ponerlos en práctica para que sus hijos 

avancen. 

• Mejorar los espacios logísticos y audiovisuales. 

 

Mónica Andrea Monsalve ríos-educadora especial 

Mónica Isabel castaño Restrepo-psicóloga 

María Amparo Barrientos-maestra de artes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


