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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 LOMA LINDA 24 SEPTIEMBRE 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a padres de familia “Hábitos de estudio” 

 

OBJETIVOS 

- Crear un espacio de participación para los padres como integrantes de la 
comunidad educativa y responsables en la educación de sus hijos. 

- Definir la importancia de los hábitos de estudio en el proceso de 
aprendizaje 
 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 
Presentación del equipo de la UAI (5 minutos) 
 
Actividad N 2 
Sensibilización (20 minutos) 
 
Actividad N 3 
 Presentación del tema “Hábitos de Estudio” (45 minutos) 
 
Actividad N 4 
 Cierre y evaluación. (20 minutos) 
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3. Foto  

 

 
La Educadora Especial Isabel Quintero socializa la importancia de 

implementar hábitos de estudio para mejorar rendimiento académico y 

características de la personalidad como la disciplina, responsabilidad. 

 

 

 

4.  Descripción corta de la actividad 

Se realiza la presentación de los profesionales de la UAI por parte del 
coordinador de la Institución.  
 
Para comenzar se presenta como reflexión el video  “Yokoi Kenji   Mito 1 
¿Los japoneses son más inteligentes?”; y se abre el espacio para 
reflexionar frente a lo que presenta el video.  Posteriormente,  se presenta 
el tema y se abre el espacio para las preguntas y/o apreciaciones frente al 
tema y para finalizar se presenta un ejemplo práctico de cómo realizarlo en 
casa.  
 

5. Logros en el encuentro 

 Reflexionar sobre la importancia de desarrollar hábitos de estudio  
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 Socializar Técnicas de Estudios y favorecer  su aplicación 
 Identificar la importancia de crear hábitos para que los niños y niñas sean más 

independientes  
 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

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

acudientes convocados del grado 4° a formar parte del circulo de apoyo de la 

Institución Educativa Loma Linda, manifiestan un alto interés por conocer y 

fortalecerse en el proceso de acompañamiento adecuado en el proceso de 

formación de sus hijos; mostrándose propositivos y dispuestos a la realización de 

las diferentes actividades. 

Dentro del encuentro surgen expectativas para los próximos encuentros que 

posibiliten:  

- Profundizar en las técnicas de estudio  

- La comunicación familiar  

- Cómo motivar y acompañar a los hijos en el proceso de lectura  

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyabe- Educadora especial 
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ENCUENTRO  N° 2  I. E LOMA LINDA 25 SEPTIEMBRE4 2013 

 

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a padres de familia “Hábitos de estudio” 

 

OBJETIVOS 

A solicitud de la institución educativa la convocatoria a los círculos de apoyo se 

realiza por grados. En este segundo encuentro se traza como objetivo con los 

padres del grado 5°: 

 

 Crear un espacio de participación para los padres como integrantes de la 

comunidad educativa y responsables en la educación de sus hijos. 

 Definir la importancia de los hábitos de estudio en el proceso de 

aprendizaje 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 

Presentación del equipo de la UAI (5 minutos) 

Actividad N 2 

  Sensibilización (20 minutos) 

Actividad N 3 

 Presentación del tema “Hábitos de Estudio” (45 minutos) 
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Actividad N 4 

 Cierre y evaluación. (20 minutos) 

 

 

3. Foto  

 

Las familias de la I.E Loma 

Linda se reúnen para crear 

sus propias estrategias de 

estudia para implementarlas 

como hábitos con sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

4.  Descripción corta de la actividad 

Se realiza la presentación de los profesionales de la UAI por parte del coordinador 

de la Institución.  

Para comenzarse presenta como reflexión el video  “Yokoi Kenji   Mito 1 ¿Los 

japoneses son más inteligentes?”; y se abre el espacio para reflexionar frente a lo 

que presenta el video.  Posteriormente,  se presenta el tema y se abre el espacio 

para las preguntas y/o apreciaciones frente al tema y para finalizar se presenta un 

ejemplo práctico de cómo realizarlo en casa.  

 

5. Logros en el encuentro 

 Reflexionar sobre la importancia de desarrollar hábitos de estudio  

 Socializar Técnicas de Estudios y favorecer  su aplicación 
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 Identificar la importancia de crear hábitos para que los niños y niñas sean 

más independientes  

 Identificar algunas técnicas de estudio  

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

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

acudientes convocados del grado 5° a formar parte del circulo de apoyo de la 

Institución Educativa Loma Linda, manifiestan un alto interés por conocer y 

fortalecerse en el proceso de acompañamiento adecuado en el proceso de 

formación de sus hijos; mostrándose propositivos y dispuestos a la realización de 

las diferentes actividades. 

Dentro del encuentro surgen expectativas para los próximos encuentros que 

posibiliten:  

- Contar con mayor asistencia por parte de los padres  

- Desarrollar en próximos encuentros los temas de acuerdo a las edades 

- Desarrollar en próximos encuentros los temas que arrojen elementos frente al 

manejo de la sexualidad y la adicción.  

- Abordar el tema de programación neuro-lingüística 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyabe- Educadora especial 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 03 I.E LOMA LINDA 26 SEPTIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad  

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

 

OBJETIVOS 

Brindar estrategias en crianza humanizada 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 

Saludo, presentaciones: personal, programa, tema 

Actividad N 2 

Sensibilización: video” como educar delincuentes” 

Actividad N 3 

Conceptualización de crianza humanizada: presentación en power point 

Actividad N 4 

Socialización 

Evaluación: formatos 

 

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

relaciona ) 

NO HAY 
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4. Descripción corta de la actividad 

Se inicia el encuentro con las presentaciones de los profesionales de la 

UAI, de programa de la UAI, y del tema a trabajar en el encuentro, se 

continua con la presentación de un video “como formar delincuentes” se 

socializa indagando a los asistentes la percepción del video, luego se 

realiza la presentación en power point sobre la crianza humanizada, 

incitando a los asistentes que participen desde sus experiencias familiares, 

por último se evalúa la actividad a través de la calificación de los asistentes 

en formatos de la UAI.  

 

5. Logros en el encuentro 

1. los asistentes hacen reflexión sobre la forma de comunicarse con sus hijos. 

2. Los asistentes logran hacer la diferencia entre crianza humanizada y 

crianza tradicional. 

3. Se logra adquirir estrategias en correctivos y estimulaciones. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Los asistentes al finalizar el encuentro hacen el aporte de la necesidad de 

continuar con los encuentros. 

Se percibe la motivación de los asistentes en la información de familia. 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 
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ENCUENTRO N° 04 I.E LOMA LINDA 02 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a docentes en “Flexibilización de Logros” 

 

OBJETIVOS 

desarrollar un taller teórico- práctico que posibilite a los docentes y directivos 

docentes, identificar la manera de flexibilizar  los logros académicos y formativos 

que se esperan alcanzar,  a través de los cuales se evidencie la realización de los 

objetivos propuestos durante el proceso formativo de los estudiantes teniendo en 

cuenta su nivel de competencia. 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 

Presentación del equipo de la UAI (5 minutos) 

Actividad N 2 

Sensibilización (15 minutos) 

Actividad N 3 

 Presentación del tema “Flexibilización de logros” (45 minutos) 

Actividad N 4 

 Desarrollo de Ejercicio práctico (40 minutos) 

Actividad N 5 

Cierre y evaluación. (15 minutos)  

 

3. Foto  
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Los docentes de la institución realizan un ejercicio práctico sobre la flexibilización 

de logros. 

 

 

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 como reflexión la lectura “disbicicléticos”; y se abre el 

espacio para reflexionar frente a la lectura.  Posteriormente, se presenta el tema y 

se abre el espacio para las preguntas y/o apreciaciones frente al tema. Una vez 

despejadas las dudas se realiza un ejercicio práctico en grupos de 3 ó 4 personas.  

 

5. Logros en el encuentro 

 Identificar las necesidades comunes y específicas de los y las estudiantes.  

 Transitar del concepto de etiqueta al de característica de aprendizaje.  
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 Identificar variables personales y del entorno que comprometen el 

desempeño del estudiante y lo ubican en situación de desfase con respecto 

al grado en el cual se encuentra escolarizado.  

 Tener en cuenta el nivel de competencia de los estudiantes a la hora de 

realizar una flexibilización de logros acorde a sus necesidades. 

 Desarrollar el ejercicio práctico de flexibilización de logros. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

En este proceso de formación se puede concluir que, los docentes y directivos 

docentes de la Institución Educativa Loma Linda, manifiesta un alto interés por 

conocer y fortalecerse en el proceso de atención a los estudiantes, teniendo en 

cuenta sus necesidades específicas . 

 

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

formación puesto que, posibilitan el acompañamiento en los procesos de inclusión 

educativa de los estudiantes y cualifican el quehacer de los docentes. 

Dentro del encuentro surgen expectativas para los próximos encuentros que 

posibiliten:  

- Profundizar en temas afines que propicien la transformación de nuevos 

aprendizajes 

- Brindar más espacios de formación por parte de la Institución Educativa  

- Ampliar los tiempos de trabajo y dar mayor continuidad al trabajo 

- Orientaciones sobre el trabajo en el aula  

- Desarrollar el tema de hábitos de estudio 

 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 
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Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyabe- Educadora especial 
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ENCUENTRO N° 5 I. E LOMA LINDA 22 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la Actividad 

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

 

OBJETIVOS 

 

A solicitud de la institución educativa la convocatoria a los círculos de apoyo se 

realiza por grados. En este encuentro se traza como objetivo con los padres del 

grado preescolar y 1°:  

 

 Sensibilizar sobre los tipos de crianza y enfocar a los padres en la 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 
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 Video (15 minutos) 
 
Actividad N 5 
 Cierre y evaluación. (15 minutos) 

 

 

3. Foto  

 

La psicóloga Gloria Álvarez socializa con los padres de familia la diferencia entre 

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 como reflexión el video “Los niños ven, los niños 

hacen”; y se abre el espacio para reflexionar frente al video.  Posteriormente,  se 

presenta el tema de la crianza humanizada y se abre el espacio para realizar un 

conversatorio frente al tema.  

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 Loma Linda, 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:  

 Cómo hablar de sexualidad con los hijos 

 Manejo de los hijos con Hiperactividad  

 Cómo manejar situaciones de bullying 

 Cómo afrontar las situaciones de abandono 

 Las drogas 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyabe- Educadora especial 
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ENCUENTRO N° 6 I. E LOMA LINDA 23 OCTUBRE 2013 

 

1. Nombre de la Actividad 

Círculo de apoyo a padres de familia “Hábitos de estudio” 

 

OBJETIVOS 

A solicitud de la institución educativa la convocatoria a los círculos de apoyo 

se realiza por grados. En este primer encuentro se traza como objetivo con 

los padres del grado 2° y 3°: 

 

- Crear un espacio de participación para los padres como integrantes de la 
comunidad educativa y responsables en la educación de sus hijos. 

- Definir la importancia de los hábitos de estudio en el proceso de 
aprendizaje 
 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 
Presentación del equipo de la UAI (5 minutos) 
 
Actividad N 2 
  Sensibilización (20 minutos) 
 
Actividad N 3 
Presentación del tema “Hábitos de Estudio” (45 minutos) 
 
Actividad N 4 
Cierre y evaluación. (20 minutos) 
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3. Foto  

 

 
 

 

Los padres de familia crean hábitos de estudio para aplicar con sus hijos 

 

 

4.  Descripción corta de la actividad 

Se realiza la presentación de los profesionales de la UAI por parte del 
coordinador de la Institución.  
 
Para comenzar se presenta como reflexión el video “Yokoi Kenji   Mito 1 
¿Los japoneses son más inteligentes?”; y se abre el espacio para 
reflexionar frente a lo que presenta el video.  Posteriormente, se presenta el 
tema y se abre el espacio para las preguntas y/o apreciaciones frente al 
tema y para finalizar se presenta un ejemplo práctico de cómo realizarlo en 
casa.  
 

5. Logros en el encuentro 
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 Reflexionar sobre la importancia de desarrollar hábitos de estudio  
 Socializar Técnicas de Estudios y favorecer  su aplicación 
 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

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

acudientes convocados del grado 2° y 3° a formar parte del circulo de apoyo de la 

Institución Educativa Loma Linda, manifiestan un alto interés por conocer y 

fortalecerse en el proceso de acompañamiento adecuado en el proceso de 

formación de sus hijos; mostrándose propositivos y dispuestos a la realización de 

las diferentes actividades. 

Dentro del encuentro surgen expectativas para los próximos encuentros que 

posibiliten:  

 Cómo manejar el tema de la sexualidad? 

 Bullying   

 El manejo de las drogas por el sector de riesgo en que se encuentra 

ubicada la Institución.  

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-Educadora Especial 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Catalina Arrubla Palacio-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyabe- Educadora especial 

 

 


