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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 JUAN ECHEVERRY ABAD 9 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias “estrategias de acompañamiento en tareas escolares” 

OBJETIVOS 

Generar estrategias que permitan fomentar en las familias conciencia frente al 

acompañamiento escolar que deben realizar con sus hijos.  

• afianzar las estrategias de acompañamiento familiar en la realización de 

tareas escolares 

2. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (20 minutos) 

 Saludo de bienvenida  

 Presentación del equipo de trabajo de la UAI 

 Explicación de algunas actividades realizadas por cada uno de las 
profesionales. 

Actividad No 2  (1 hora 30 minutos) 

 Indagación de estrategias de acompañamiento en tareas escolares. 

 Explicación por parte de la moderadora de algunas estrategias efectivas 
en el acompañamiento de tareas escolares. 

Actividad No 3 Evaluación: 

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

relaciona ) 

 

La psicóloga Mónica Castaño apoyando la actividad de estrategias escolares y sus 

beneficios 
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Familias escribiendo sobre el acompañamiento que realizan a sus hijos. 

4. Descripción corta de la actividad 

Se realiza una presentación de estrategias que permiten identificar algunas 

estrategias que fortalecer el acompañamiento escolar por parte de las familias, se 

afianza de manera verbal las diferentes formas que pueden utilizar las familias 

para realizar los acompañamientos con sus hijos de una forma adecuada y 

fortalecer las dinámicas familiares. 

5. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los padres se muestran receptivos, participan de las 

actividades, cuentan sus experiencias de vida y aportan al encuentro. 

Se logra dar cumplimiento con el objetivo propuesto de fomentar mayor conciencia 

para acompañar de manera adecuada la elaboración de tareas escolares en el 

hogar. 

Las familias muestran interés por el tema. 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Las actividades prácticas favorecieron su aprendizaje y la interiorización del tema. 
Se logra mayor participación y motivación por parte de las familias 
Hace falta mayor compromiso en la asistencia de las familias, lo que indica que es 
necesario ampliar la convocatoria a toda la institución para lograr mayor asistencia 
de las mismas. 
 
 

Monicana Rivera Gallego- educadora especial 

Mónica Isabel Castaño Restrepo-psicóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- educadora especial 

Enith Cecilia Galvis Arroyave- educadora especial  

 


