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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 I.E JUAN NAPOMUCENO CADAVID 27 AGOSTO 2013   

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a familias en “comunicación y afectividad en la familia” 

 

OBJETIVOS 

Brindar herramientas a los padres de familia sobre el uso adecuado de la 

afecto y la comunicación en el am bito familiar con personas con NEE 

 

2. Agenda del encuentro: 

Actividad Nro 1 

Bienvenida 

 

Actividad Nro 2 

ENCUADRE: dinámica el teléfono roto.  

 

Actividad Nro 3 

Introducción a la temática 

 

Actividad Nro 4 

Actividad ¿qué tanto me comunico? 

Repasar los niveles de comunicación:  

 

Actividad Nro 5 

Video: demasiado tarde 

 

Actividad Nro 6 

Evaluación de la jornada 

 

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 

 BIENVENIDA: Presentación de cada familia con un valor 

 ENCUADRE: dinámica el teléfono roto.  

 INTRODUCCION A LA TEMATICA: Se colocan debajo de algunas sillas 

frases acerca de la familia: 

- La comunicación es el fundamental de la familia. 

- A través de la comunicación nos acercamos. 

- Cuando nos comunicamos adecuadamente nos sentimos amados. 

- Los diferentes medios de comunicación son importantes dentro de la 

familia: escrito, verbal, gestos, entre otros. 

- La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas. 

Conversatorio basado en las frases. 

 Actividad ¿ qué tanto me comunico!: por familia salen dos personas, se 

ubican en lados contrarios, una va a dibujar lo que otra está viendo en un 

libro (figuras o dibujos infantiles), la clave está en  cómo la que ve el dibujo 

le da instrucciones a la que dibuja y la que dibuja como percibe lo que le 

dicen. Se analizan los niveles de comunicación.  salen 7 familias. 

 Repasar los niveles de comunicación:  

- Nivel 1: Cliché  

- Nivel 2: Información  

- Nivel 3: Opinión 

- Nivel 4: Emoción 

- Nivel 5: reclamos responsables: se abre el corazón. (profundizar aquí)  

 Video: demasiado tarde (las familias expresan el porque de la importancia 

de ser afectivos en el hogar y escriben unos compromisos) 

 Evaluación de la jornada 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes: 

 Las familias reconocen la importancia de las de ser asertivos en la 

comunicación, adquieren una serie de compromisos en torno a las practicas 

afectivas (están se revisaran en el próximo encuentro), se hace énfasis en 

la importancia de fortalecer la comunicación escuela – familia, los padres de 

familia logran hacer una análisis de la situación actual de su familia en torno 

a la temática abordada y proponen estrategias de fortalecimiento. 
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6. Tareas / recomendaciones o conclusiones: 

 Realizar un encuentro mensual, contar con los espacios y los equipos 

audiovisuales. 

 

Luz Elit Arboleda Ortiz-fisioterapeuta 

Eddy Johanna Galeano Ospina-educadora especial 

Leidy Yohana Palacios Mosquera-educadora especial 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO NRO 2 I E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID 3 SEPTIEMBRE 

2013 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Circulo de Apoyo a Familia “Prevención de consumo”  

 

OBJETIVOS 

apoyar la socialización convocada por la docente orientadora (Ángela 

López) para desarrollo temático, en donde se invita a las familias a 

conformar círculo de apoyo en acompañamiento escolar el cual será 

programado por grados escolares iniciando por 3°, 4° y 5°. 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 

 Saludo y anuncios generales. 

 

Actividad N 2 

 Desarrollo temático por  Docente orientadora (Ángela López) 

Actividad N 3 

 Información Institucional general. 
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En la charla se abordan elementos de la herencia, las prácticas de 

convivencia familiar, las influencias del contexto, el cambio de conductas de 

los adolescentes y la influencia educativa entre otras conceptualizaciones 

que se expresaron con ejemplos prácticos, en los que aporto la docente de 

apoyo del programa UAI. 

 

3. Logros en el encuentro/ aprendizajes: 

  

 Se pudo generalizar la información por agrupación de categorías 

como las causas, los factores de riesgo y las estrategias de 

prevención. 

 los padres y madres participaron de la temática, exponiendo 

reflexiones que apoyaban las disertaciones de las profesionales. 

 

4. Tareas / recomendaciones o conclusiones  

 

 Se anuncia a los padres y madres de familia la convocatoria que se 

realizaría para la conformación de círculo de apoyo a familias el cual sería 

organizado por grados escolares empezando por 3°. 

 

 

Eddy Johanna Galeano Ospina- Educadora Especial 
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ENCUENTRO N° 3 I.E JUAN NAPOMUCENO CADAVID 10 SEPTIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a familias en “manejo de la autoridad, estrategias de 

acompañamiento escolar” 

 

OBJETIVO: 

Brindar estrategias a los padres de familia para el manejo de una autoridad 

responsable. 

Orientar a los padres frente al manejo de estrategias metodológicas para 

fortalecer el rendimiento académico de sus hijos 

2. Agenda del encuentro: 

 

Actividad Nro 1 

Bienvenida  

 

Actividad nro 2 

Sensibilización 

 

Actividad Nro 3 

Trabajo en equipos, activación de saberes previos. 

 

Actividad nro 4 

Conceptualización 

 

Actividad Nro 5 

transversalizar autoridad y acompañamiento escolar 

Estrategias de acompañamiento escolar 

 

Actividad Nro 6 

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

relaciona ) 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

• Bienvenida  

• Sensibilización: video los niños ven, los niños hacen, aportes de las 

familias. 

• Trabajo en equipos, activación de saberes previos: en hojas de 

paleógrafo definir el término autoridad, autoritarismo y los tipos de padres. 

• Conceptualización: abordaje de la temática presentación en 

diapositivas. 

• Transversalizar autoridad y acompañamiento escolar: encontrar la relación 

entre el ejercicio de estas funciones a través de ejemplos de la vida 

cotidiana. 

• Estrategias de acompañamiento escolar. Se presenta a los padres un 

abanico de estrategias metodológicas para apoyar a sus hijos en la 

realización de las tareas escolares. 

• Evaluación de la jornada: los padres diligencian el formato de 

evaluación y mencionan como se sintieron y que compromisos adquieren 

para el próximo encuentro. 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Se reconoce la importancia de manejar una autoridad firme, 

constante y razonada. 

 Se identifican el rol de padre o el tipo de padre que ejercen 

actualmente. 

 Reconocen la importancia de establecer acuerdos en prácticas de 

crianza. 

 Se identifican estrategias de afrontamiento de situaciones como 

pataletas. 

 Se establecen compromisos para el próximo encuentro. 

 A través de las diferentes estrategias de acompañamientos las 

familias encuentran diversas formas de utilizarlas. 

 Se acuerda establecer normas, hábitos y rutinas en el hogar. 

 Dan valor significativo e importancia a los círculos de apoyo. 
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6.  Tareas / recomendaciones o conclusiones: 

 Cumplir con los compromisos familiares adquiridos. 

 

 

Leidy Yohana Palacios Mosquera-educadora especial 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO NRO 4 I E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID 24 SEPTIEMBRE 

2013 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

Circulo de Apoyo a Familia: “Acompañamiento afectivo y escolar “ 

 

OBJETIVOS 

Conformar círculo de apoyo con familias de estudiantes del grado 4° y 5°, 

para retroalimentar las necesidades presentes en el proceso de 

acompañamiento escolar y afectivo. 

 

2. Agenda del encuentro 

 
Actividad N 1 

 Saludo 

Actividad N 2 

 Lectura reflexiva “como hijo de padre” 

Actividad N 3 

 presentación conceptual 

Actividad N 4 

 trabajo practico, horario de clase. 
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3. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 

 

 
 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

El espacio se desarrolló con la convocatoria hecha a madres y/o 

acudientes de los grados 4° y 5°, frente a la lectura se desencadenaron 

comentarios en donde se destaca la importancia de separar un poco la 

exigencia y las demostraciones afectivas que no brinden la autoridad 

necesaria, por lo que la temática se prestó para analizar casos 

particulares de las asistentes y brindar alrededor del tema sugerencias 

del manejo del tiempo casa, acompañamiento en tareas y rutinas de 

estudio con seguimiento del cumplimiento a través de la implementación 

de un horario practico con uso de imágenes. 

 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes   

 los padres y madres encuentran muy pertinentes el abordaje de 
temáticas tendientes a las normas y hábitos que además requieren el 
acompañamiento y direccionamiento paciente dl adulto a cargo. 

  Se logra reconocer la importancia de la formación en comunidad 
desde el círculo de apoyo en donde todos aprendemos de todos. 
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6. Tareas / recomendaciones o conclusiones  

 Los padres y madres manifiestan la necesidad de abordar otras 

temáticas, que tengan en cuenta esta misma dinámica en donde puedan 

exponerse casos y dudas particulares para ser respondidas entre todos 

como por ejemplo, la sexualidad, el maltrato y desarrollo infantil. 

 

 

Eddy Johanna Galeano Ospina -Educadora Especial 

Natalia Guerra Lopera- Educadora Especial 
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TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO N° 5 I.E JUAN NAPOMUCENO CADAVID 22 DE OCTUBRE DE 

2013  

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familia en “manejo de la autoridad, estrategias de 

acompañamiento escolar” 

Objetivo: 

Brindar estrategias de acompañamiento a los padres de familia para el 

buen ejercicio de la autoridad y el uso adecuado de técnicas de 

acompañamiento escolar 

2. Agenda del encuentro: 

Actividad Nro 1 

Bienvenida  
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Actividad Nro 2 

Sensibilización 

Trabajo en equipos, activación de saberes previos. 

 

Actividad Nro 3 

. Conceptualización 

. Transversalizar autoridad y acompañamiento escolar 

. Estrategias de acompañamiento escolar 

 

Actividad Nro 4 

Evaluación de la jornada 

 

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

relaciona ) 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

• Bienvenida  

• Sensibilización: video los niños ven, los niños hacen, aportes de las 

familias. 

• Trabajo en equipos, activación de saberes previos: en hojas de 

paleógrafo definir el término autoridad, autoritarismo y los tipos de padres. 

• Conceptualización: abordaje de la temática presentación en 

diapositivas. 

• Transversalizar autoridad y acompañamiento escolar: encontrar na 

relación entre el ejercicio de estas funciones a través de ejemplos de la vida 

cotidiana. 

• Estrategias de acompañamiento escolar. Se presenta a los padres un 

abanico de estrategias metodológicas para apoyar a sus hijos en la 

realización de las tareas escolares. 

 Evaluación de la jornada: los padres diligencian el formato de 

evaluación y mencionan como se sintieron y que compromisos 

adquieren para el próximo encuentro. 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Se reconoce la importancia de manejar una autoridad firme, 

constante y razonada. 
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 Se identifican el rol de padre o el tipo de padre que ejercen 

actualmente. 

 Reconocen la importancia de establecer acuerdos en prácticas de 

crianza. 

 Se establecen compromisos para el próximo encuentro. 

 A través de las diferentes estrategias de acompañamientos las 

familias encuentran diversas formas de utilizarlas. 

 Se acuerda establecer normas, hábitos y rutinas en el hogar. 

 Dan valor significativo e importancia a los círculos de apoyo. 

 

6.  Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Cumplir con los compromisos familiares adquiridos, manifiestan la 

necesidad de abordar la temática de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Leidy Yohana Palacios Mosquera-educadora especial 
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ENCUENTRO NRO 6 I E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID 30 OCTUBRE 2013 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Circulo de Apoyo a Familia ·Desarrollo psicológico infantil” 

 

OBJETIVOS 

Establecer círculo de apoyo a familias desde el periodo de escolarización 

de preescolar a fin de abordar las necesidades educativas en casa y 

escuela que apremian esta etapa de desarrollo vital. 

 

2. Agenda del encuentro: 
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Actividad N 1 

 Lectura reflexiva “El banco del tiempo” 

Actividad N 2 

 Explicación conceptual 
 
Actividad N 3 

 retroalimentación mediada por preguntas. 

Actividad N 4 

 Evaluación y aportes generales. 

 

 

 

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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El espacio se desarrolló con énfasis explicativos y reflexivos al mismo 

tiempo que se evidenciaban las dificultades en el desarrollo producto de 

diferentes factores, bilógicos y ambientales como es el caso de la herencia y 

la educación; para cada caso se plantearon ejemplos que ayudaran a 

comprender la importancia de actuar correctivamente y con responsabilidad 

en el proceso de la crianza. 

 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes   

 Los padres y madres mostraron interés en las características que se 
plantearon a nivel cognitivo y social de cada etapa (3, 6 y 12 años), 
en donde se resaltaron las estrategias de manejo y estimulación que 
se comprometieron a aplicar los asistentes. 

 Los participantes, reconocen y afirman la importancia de inculcar en 
los menores la autoconciencia y el autocuidado como elementos 
significativos de prevención de dificultades en el desarrollo personal 
social. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones  

 Se plantea como compromiso general la multiplicación del tema y el 

abordaje de otras necesidades manifiestas como la autoestima y 

autocuidado. 

 

 

 

Eddy Johanna Galeano Ospina- Educadora especial 

 

 

 

 

 


