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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

  

ENCUENTRO N° 1I.E LOS GOMEZ 8 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

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

escolares” 

Objetivo: 

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  (40 minutos:) 

 ACTIVIDAD PRÁCTICA: Mediante técnicas artísticas y con material 
diverso se busca poner en práctica cada una de las estrategias 
brindadas para acompañar a sus hijos. (Dirige María Amparo) 

Actividad No 4 Evaluación: 
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Evaluación oral de la actividad 

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

relaciona ) 

 

Maria Amparo dirigiendo actividad de artes, mientras las familias inician la 

elaboración del material 
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Familias atentas a las recomendaciones dadas por las capacitadoras para el 

trabajo con sus hijos 

 

4. Descripción corta de la actividad 

De manera verbal se les muestra a los padres de familia, algunas de las 

estrategias para utilizar en casa al momento de realizar las tareas escolares con 

sus hijos. Cada uno de los padres expresa como es el acompañamiento que 

realiza a sus hijos.  

Se finaliza con actividad artística dirigida por María Amparo Barrientos que 

complementa la exposición verbal, el arte como apoyo en las tareas escolares.  

5. Logros en el encuentro 

Durante el encuentro los padres se evidencian muy 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 mucho interés. 

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. 
 
 

Milena Rivera Gallego- Educadora Especial 

Monica Isabel Castaño Restrepo-Psicóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño-Educadora especial  

María Amparo Barrientos Osorio - Maestra de artes  
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Catalina Arrubla Palacios-Fonoaudióloga 

Enith Cecilia Galvis Arroyave-Educadora Especial   

  

 


