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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 I.E. ISOLDA ECHAVARRÍA.  FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias en “Acompañamiento familiar” 

 

Objetivos: 

 

Mejorar procesos de familia que les permita favorecer habilidades para el 

entorno social y familiar 

 

2. Agenda del encuentro    

Actividad No 1 (30. m)   

 Presentación del tema. 

 Sensibilización “la mamá más mala del mundo” 

Actividad No 2  (1. hora)   

 Acompañamiento familiar.   

Actividad No 3  (30. m)  

 Socialización del encuentro y compromisos.  

 

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

relaciona). 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 
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Se les brinda a las familias estrategias de acompañamiento en el hogar, 

que les permita saber orientar a sus hijos tanto en su vida social como en la 

familiar y académica. 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes. 

Se logró sensibilizar a las familias frente a la adquisición de destrezas que 

permitan un acompañamiento adecuado en el hogar con sus hijos, además 

los padres cambiaron su visión frente a la forma cómo deben tratar a sus 

hijos en todos los entornos. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones. 

Aplicar las estrategias en el hogar. 

 

 

Diana Milena muñoz Munera- educadora especial 

Ana Milena Martínez Henao - psicóloga 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO  N° 2 I.E. ISOLDA ECHAVARRÍA. FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a docentes en “Estrategias Pedagógicas”.  

Objetivos: 

Brindar a los docentes de la institución educativa Isolda Echavarría estrategias 

pedagógicas que le permita mejorar el quehacer docente y el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

 

2. Agenda del encuentro 

.  

Actividad No 1 (10. m)    

 Presentación del tema. 

 Sensibilización “por cuatro esquinitas de nada” 

Actividad No 2  (40. m)   

 Estrategias pedagógicas   

Actividad No 3  (20. m) 

 Socialización de las estrategias.  

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

relaciona). 
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4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se le presenta a los docentes de la institución Educativa, variadas 

estrategias pedagógicas encaminadas a la atención individualizada de cada 

uno de los estudiantes reportados en el SIMAT, estas desde los aspectos 

atencionales, cognitivos y comportamentales.  

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes. 

Dar herramientas a los docentes de la Institución Educativa Isolda 

Echavarría, que les permita atender a los estudiantes reportados en el 

SIMAT de una forma pertinente, teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones. 

Los docentes aplicaran las estrategias en el aula de clase. 

 

 

 

Diana Milena muñoz Munera- educadora especial 

Ana Milena Martínez Henao - psicóloga 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO  N° 3 I.E. ISOLDA ECHAVARRÍA. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a docentes en “Estrategias Pedagógicas”.  

 

Objetivos: 

Formar a los docentes de la institución educativa Isolda Echavarría jornada de la 

tarde en estrategias pedagógicas que les permitan mejorar el quehacer docente y 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

2. Agenda del encuentro 

 

Actividad No 1 (10.m)    

 Presentación del tema. 

 Sensibilización “por cuatro esquinitas de nada” 

Actividad No 2  (30.m)   

 Estrategias pedagógicas   

Actividad No 3  (20.m) 

 Socialización de las estrategias.  

 

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

relaciona). 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se le presenta a los docentes de la institución Educativa, diversas 

estrategias pedagógicas encaminadas a la atención individualizada de los 
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estudiantes reportados en el Simat, estas desde los aspectos atencionales, 

cognitivos y comportamentales.  

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes. 

Dar herramientas a los docentes de la Institución Educativa Isolda 

Echavarría, que les permita atender a los estudiantes reportados en el 

SIMAT de una forma pertinente, teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones. 

Los docentes aplicaran las estrategias en el aula de clase. 

 

Diana Milena muñoz Munera- educadora especial 

Ana Milena Martínez Henao - psicóloga 

 


