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ENCUNTRO N  2. I.E FELIPE DE RESTREPO 18 JULIO DE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a docentes en “Proyección de trabajo grupo UAI” 

 

OBJETIVOS 

Informar a la comunidad educativa de la institución sobre la dinámica y los 

objetivos de la UAI. 

 

2. Agenda del encuentro: 

 

Actividad Nro 1 

Saludo y presentaciones 

Actividad Nro 2 

Conceptualización de la UAI: Generalidades, Diferencia entre el modelo de 

Integración y el de Inclusión, Procesos de la UAI,  

Actividad Nro 3 

Inquietudes y sugerencias. 

 

3. Descripción corta de las actividades de la agenda: 

Se inicia con el saludo y la presentación de las profesionales de la UAI 

 Presentación (video beam) del enfoque del trabajo de la UAI y 

diferenciar entre el modelo de la Integración y el de Inclusión, sobre 

la Promoción del Diseño Universal del Aprendizaje como actividad de 

apoyo del grupo UAI  en la formación del estudiante.  
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 Presentación de las modalidades de atención del grupo la UAI, 

asesoría a familia y a docentes, Círculos de Apoyo. 

 Ruta para la evaluación psicopedagógica de estudiantes en la 

institución educativa: gestionar formato de remisión por parte de los 

docentes de estudiante para la evaluación psicopedagógica y el 

consentimiento informado por parte de la familia y la participación de 

ésta en la evaluación. Apoyo de la profesional UAI en el 

diligenciamiento de dicha remisión y elaborar evaluación por parte 

del equipo de profesionales de la UAI. Devolución de la evaluación.  

 

 Inquietudes y sugerencias: los docentes y directivos de la institución 

realizan preguntas e inquietudes acerca del trabajo global de la UAI. 

 

 

4. Logros en el encuentro/ aprendizajes: 

 Se logra motivar a los docentes en el acompañamiento que se le 

realizara con los estudiantes con NEE y que estén en condiciones de 

discapacidad. 

 Se logra informar a los docentes acerca del Diseño Universal del 

Aprendizaje como tema motivador en la formación del estudiante. 

 Se logra sensibilizar a los docentes en la importancia de hacer 

continua observación y remisión de niños con posibles NEE  

  

5. Tareas / recomendaciones o conclusiones: 

 Mantener informados a los docentes de los procesos de los 

estudiantes con NEE. 

 Apoyo en alternativas pedagógicas para implementar el trabajo con 

los estudiantes con NEE. 

 Documentación sobre el tema DUA. 

 Enfatizar el trabajo UAI en asesorías con las familias. 

 Mantener con el docente estrategias para las remisiones de los 

estudiantes. 

 

Marta Elena Martínez Lastra-Psicóloga 

Leidy Bibiana Zapata Zapata-Educadora Especial 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

 

ENCUENTRO NRO 1. I. E FELIPE RESTREPO 28 AGOSTO DE 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias en “Hábitos de estudio” 

 

OBJETIVOS 

Promover hábitos de estudio y estrategias pedagógicas que faciliten el 

adecuado acompañamiento desde el hogar en el desarrollo de las tareas 

escolares. 

 

2. Agenda de la actividad 

 Actividad Nro 1 

 Presentación grupo UAI 

 Actividad Nro 2 

 Reflexión “los padres más malos del mundo” 

 Actividad Nro 3 

 Sensibilización  fotos: “la letra con sangre entra” 

 Actividad Nro 4 

 Hábitos de estudio, Ejercicios de lectura, Propuestas de trabajo para casa. 

Actividad Nro 5 

 Inquietudes y evaluación del encuentro 

 

3. Descripción de la agenda 
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 Se inicia con presentación de las profesionales de la UAI y una reflexión 

sobre el papel de los padres en la educación de los hijos. Luego se realiza 

sensibilización a modo de dialogo con la frase y las imágenes de la “la letra con 

sangre entra”. Posteriormente se abarca el tema de Hábitos de estudio, a la par se 

brindan estrategias de ayuda en el hogar. Se finaliza con inquietudes y 

evaluaciones.  

4. Logros en el encuentro 

 Se logra sensibilizar a los padres en la importancia del 

acompañamiento en el estudio 

 Se logra identificar e interiorizar en los padres  hábitos de estudio  

 

5. Fotos de encuentro 

No hay 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Los padres que participaron en el encuentro manifiestan la motivación de 

participar de nuevos encuentros estando de acuerdo con el horario de la mañana.  

 

 

 

 

Marta Elena Martínez Lastra-Psicóloga 

Diana Milena Muñoz Munera- Educadora Especial 

Leidy Bibiana Zapata Zapata-Educadora Especial 

 

 

 

 

 

 


