
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 01 I.E MARCELIANA SALDARRIAGA 20 NOV 2013   

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a docentes en “Flexibilización de logros” 

 

OBJETIVOS:  

Dar a conocer la ruta a seguir para la realización de la flexibilización de logros 

Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de conocer las características 

individuales de los estudiantes. 

2. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (20 m) 

 Reflexión: El disbicicletico 

 Conversatorio sobre la lectura 

 

Actividad No 2  (60 m) 

 Conceptualización sobre adaptaciones curriculares 

Actividad No 3  (30 m) 

 Ejercicio practico 
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Actividad No 4 (10 m) 

Evaluación del encuentro 

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

relaciona ) 

 

 

4. Descripción corta de la actividad 

Se inició con la lectura el disbicicletico, se hizo un pequeño conversatorio sobre 

esta, donde los docentes daban sus diferentes puntos de vista llegando a la 

conclusión de que el diagnóstico es importante al momento de iniciar el trabajo 

con un estudiante pero que no lo es todo, que es de vital importancia conocer al 

estudiante en sus particularidades para saber cuál es el punto de partida para la 

flexibilización. 

Se realizó la conceptualización del tema flexibilización de logros, contándoles que 

son, que tenemos que tener en cuenta para realizarlas y como se realizan.  Al 

terminar la explicación se realizó un ejercicio práctico con el método y los formatos 

propuestos desde la Secretaria de Educación. 

Los docentes se reunieron en grupos de 4 y se fue explicando uno a uno los pasos 

para realizar la flexibilización. Los docentes realizaron el ejercicio con casos 

puntuales de sus estudiantes. 

 

5. Logros en el encuentro 

. Buena asistencia de docentes para el círculo de apoyo. 

. Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de caracterizar al 

estudiante antes de     realizar la flexibilización logros. 

. Aportes importantes de los docentes frente al tema. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Conclusiones. 



Tener conocimiento del diagnóstico de un estudiante con necesidades 

educativas especiales es importante pero no es todo, es fundamental 

conocer al estudiante como aprende, que sabe, que le gusta, como es el 

contexto que lo rodea y cuáles son sus intereses; de esta forma se puede 

realizar una trabajo que en realidad favorezca sus proceso de aprendizaje. 

Es importante tener en cuenta que en la medida de lo posible se deben 

realizar adaptaciones en las estrategias, en la metodología y en las 

actividades antes de entrar a flexibilizar un logro.  
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