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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 01. I.E MARIA JESUS MEJIA 4 SEPTIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

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

 

OBJETIVOS 

Brindar estrategias a los padres de familia en la 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 ) 
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4. Descripción corta de la actividad 

La convocatoria la realiza la institución educativa a familias con estudiantes 

con NEE y a familias con estudiantes en proceso disciplinario, la coordinadora 

de la institución presenta a las profesionales de la UAI encargadas del 

encuentro, se inicia con la presentación de un video “como formar 

delincuentes”, se realiza socialización del video, luego se procede a 

conceptualizar la crianza humanizada a través de una presentación en power 

point, resolviendo inquietudes y preguntas a los asistentes mientras se 

explicaba el tema, el encuentro finaliza realizando una evaluación a 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. se sensibiliza sobre elementos importantes del proyecto de vida de los 

hijos como son los autoesquemas. 

3.  se logra la reflexión de que la tipología familiar no limita el rol de 

autoridad y afecto, es decir quién sea el cuidador del niño niña o 

adolescente debe cumplir ambos roles. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

 Continuar con los encuentros 

 Los asistentes realizan sugerencia de temas que desean ser capacitados. 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz- educadora especial 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

 Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Yorladis Miranda Torres- Educadora Especial 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 02 MARIA JESUS 25 SEPTIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

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

 

 

OBJETIVOS 

Brindar estrategias a los padres de familia en la crianza humanizada. 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 

Saludo 

Presentaciones: personal, programa, tema 

Actividad N 2 

Sensibilización: video” quien es mas animal” 

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) 

 

4. Descripción corta de la actividad 

se realiza el respectivo saludo, la presentación de las encargadas del 

encuentro, se presenta el tema a trabajar como continuidad del tema del 

anterior encuentro, iniciando con un video “quien es más animal” se le 
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realiza discusión y preguntas referentes al video, luego se continua con la 

conceptualización del tema crianza humanizada, incitando a los asistentes 

a dar testimonio de experiencias familiares propias o conocidas referentes a 

la explicación realizada del tema, se finaliza evaluando la actividad por 

parte de los asistentes en formatos de la UAI. 

 

5. Logros en el encuentro 

1. se logra sensibilizar frente a la forma y la importancia de crear disciplina 

y responsabilidad en los hijos. 

2. Se logra identificar que los seres humanos tienen emociones y se debe 

aprender a controlarlas 

3. Se logra la motivación de los asistentes en la continuidad del tema.  

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Continuar con los encuentros 

 

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz- educadora especial 

Alexandra Mejía- Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora Especial 

 Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Yorladis Miranda Torres- Educadora Especial 

 


