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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 I.E ENRRIQUE VELEZ   17 OCTUBRE 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a padres de familia en “Pautas de crianza” 

 

OBJETIVO 

Brindar estrategias en crianza humanizada 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 
 Presentación del equipo de la UAI (5 minutos) 
 
Actividad N 2 
 Sensibilización (5 minutos) 
 
Actividad N 3 
 Presentación del tema “Crianza Humanizada” (45 minutos) 
 
Actividad N 4 
 Video  (15 minutos) 
 
Actividad N 5 
 Cierre y evaluación. (15 minutos) 
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3. Foto  

 

 

 

La psicóloga Gloria socializa con los padres de familia la diferencia en crianza 

humanizada y crianza tradicional. 

 

4. Descripción corta de la actividad 

Se realiza la presentación de los profesionales de la UAI por parte de los directivos 

docentes de la Institución.  

Para comenzar se presenta una reflexión en video “¿Cómo formar delincuentes?”; 

y se abre el espacio para reflexionar frente al video.  Posteriormente,  se presenta 

el tema de la crianza humanizada a través de una presentación en power point y 

se abre el espacio para socializar el tema  a través de la participación de los 

asistentes y por ultimo se evalúa la actividad en formatos. 

5. Logros en el encuentro 
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 Identificar los tipos de crianza 
 
 Identificar los escenarios que comprometen el proceso de crianza de los 

niños y niñas 
 
 Identificar variables personales y del entorno que comprometen la crianza.  

 

 Identificar los cuidadores como modelo de referencia para las actitudes y 

aptitudes de los niños y niñas. 

 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

En este proceso de formación se puede concluir que, los padres de familia 

asistentes al encuentro de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar, 

manifiestan un alto interés por conocer y fortalecerse en el proceso de 

acompañamiento en la crianza de sus hijos. 

Al mismo tiempo, se evidencia la necesidad de continuar con estos encuentros de 

formación puesto que, posibilitan el acompañamiento en los procesos de 

formación de los niños y niñas.  

Como expectativas para el próximo encuentro, surgen:  

 Brindar más espacios de formación por parte de la Institución Educativa  

 Ampliar los tiempos de trabajo y dar mayor continuidad al trabajo 

 Orientaciones sobre cómo posibilitar la confianza entre padres e hijos; 

Cómo enseñar las obligaciones y deberes en el hogar; Cómo acompañar el 

proceso de formación sin la figura paterna; cómo acompañar el proceso 

cuando no tienen hermanos. 

Como compromiso; queda propuesto un encuentro para el 24 de octubre; con el 

fin de profundizar la temática abordada.  

 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 
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Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyabe- Educadora especial 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 02 ENRRIQUE VELEZ 24 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a padres de familia en “Pautas de crianza” 

 

OBJETIVO 

Brindar estrategias de crianza humanizada 

 

2. Agenda del encuentro 

 

Actividad N 1 

Saludo  

Presentaciones: personal, programa, tema 

 

Actividad N 2 

Sensibilización: video” quien es mas animal” 

 

Actividad N 3 

Conceptualización de crianza humanizada 

 

Actividad N 4 
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Socialización y evaluación: formatos 

 

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

relaciona ) 

No hay foto 

 

4. Descripción corta de la actividad 

El encuentro empieza con la presentación que realiza la coordinadora de la 

institución de la UAI y de las profesionales a realizar el encuentro, se 

procede a presentar un video de sensibilización “quien es mas animal” y 

luego la conceptualización de crianza humanizada en un formato de power 

point,   se propone la socialización y participación sobre el tema durante la 

presentación en caso de que se requiera o se genere alguna duda e 

inquietud, para terminar se entregan formatos para que los asistentes 

evalúen la actividad. 

 

5. Logros en el encuentro 

 

1. Los padres de familia logran inquietarse frente al tema de comunicación 

con los hijos. 

2.  Se logra sensibilizar sobre los tipos de crianza tradicional y la crianza 

humanizada. 

3. Algunos padres reflexionan sobre la importancia de su salud mental en 

el acompañamiento significativo de los hijos.  

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

 

Como conclusión se identifica la necesidad que los padres tienen y a la que 

hacen referencia manifestando el deseo de continuar  recibiendo 

capacitación y acompañamiento en temas diversos de familia,  educación 

entre otros. 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 
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Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 


