
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 I.E PEDRO ESTRADA  12 NOVIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad: 

Hábitos de estudio y creación de material didáctico 

 

OBJETIVOS 

Asesorar a los padres de familia del grado primero en el acompañamiento 

es colar desde el hogar para generar hábitos de estudio en los hijos. 

 

Orientar a los padres sobre los diferentes métodos didácticos que puedan 

ser utilizados desde el acompañamiento familiar para enseñar a los hijos a 

adquirir habilidades en la lectura, escritura, procesos lógico matemático y el 

desarrollo de dispositivos básicos (memoria, atención, concentración).  

 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (15 minutos) 

Bienvenida y conceptualización del tema  

 

Actividad No 2 (15 minutos) 

. Hábitos de estudio desde el hogar.  Mónica Castaño Restrepo- psicóloga 

 

Actividad No 3  (1 hora   tiempo:) 

Construcción de material didáctico para el acompañamiento escolar desde el 

hogar.  Mónica Andrea Monsalve Ríos-pedagoga 
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Actividad No 4 (15 tiempo:) 

 Evaluación del encuentro 

 

 

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

relaciona ) 

 

 
La psicóloga Mónica explica a los asistentes la importancia de implementar 

en el hogar hábitos de estudio. 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se inicia el círculo con la realización de un conversatorio con los padres de familia 

acerca de la importancia de los hábitos y rutinas de estudio, como están siendo 

aplicadas en casa y cuál debe ser el papel de los padres en la creación de hábitos 

y rutinas de estudio. Posteriormente se realiza la conceptualización de que 

actividades de acuerdo al grado en el que se encuentran los estudiantes fortalecen 

las áreas de español y matemáticas, se explican las estrategias que pueden 

realizarse en casa para dicho proceso,  para finalizar se crea con los padres de 

familia material para trabajar estas dos áreas. 

5. Logros en el encuentro 

Se contó con una buena asistencia de los padres del grado 2-1. 

Se evidenció una participación activa en ellos, se mostraron interesados, 

realizando preguntas, haciendo aportes y prestándose en momentos prácticos 

para la ejemplificación en la construcción de los diferentes recursos didácticos 

para la enseñanza de los hijos desde el hogar. 



Al finalizar el encuentro, además de contestar el formato de evaluación, algunos 

padres manifestaron verbalmente lo importante del tema tratado, ya que algunos 

logran autoevaluarse e identificar que algunas cosas las aplican, pero que otras de 

las tratadas en la jornada las desconocían. 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

En algunos padres se crea conciencia de la importancia del acompañamiento, 

formación de hábitos y utilización de diferentes metodologías didácticas para la 

adquisición de las habilidades de lecto-escritura y lógico matemáticas de sus hijos. 

Se evidencia que son los primeros grados escolares en los que se deben generar 

buenas bases para el aprendizaje de otros conceptos de mayor dificultad que 

vendrán a futuro en otros grados escolares. 

Mónica Isabel castaño Restrepo-psicóloga 

Mónica Andrea Monsalve Ríos-educadora especial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 2  I.E PEDRO ESTRADA 12 NOVIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad: 

Hábitos de estudio y creación de material didáctico 

 



OBJETIVOS 

Asesorar a los padres de familia del grado primero en el acompañamiento 

es colar desde el hogar para generar hábitos de estudio en los hijos. 

 

Orientar a los padres sobre los diferentes métodos didácticos que puedan 

ser utilizados desde el acompañamiento familiar para enseñar a los hijos a 

adquirir habilidades en la lectura, escritura, procesos lógico matemático y el 

desarrollo de dispositivos básicos (memoria, atención, concentración).  

 

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad No 1 (15 minutos) 

Bienvenida y conceptualización del tema  

 

Actividad No 2 (15 minutos) 

. Hábitos de estudio desde el hogar.  Mónica Castaño Restrepo- psicóloga 

 

Actividad No 3 (1 hora   tiempo:) 

Construcción de material didáctico para el acompañamiento escolar desde el 

hogar.  Mónica Andrea Monsalve Ríos-pedagoga. 

 

Actividad No 4 (15 tiempo:) 

 Evaluación del encuentro 

 

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

relaciona) 



 

 
La psicóloga Mónica explicando a las familias la importancia del 

acompañamiento familiar y la utilización de hábitos de estudio  

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se inicia el círculo con la realización de un conversatorio con los padres de familia 

acerca de la importancia de los hábitos y rutinas de estudio, como están siendo 

aplicadas en casa y cuál debe ser el papel de los padres en la creación de hábitos 

y rutinas de estudio. Posteriormente se realiza la conceptualización de que 

actividades de acuerdo al grado en el que se encuentran los estudiantes fortalecen 

las áreas de español y matemáticas, se explican las estrategias que pueden 

realizarse en casa para dicho proceso,  para finalizar se crea con los padres de 

familia material para trabajar estas dos áreas. 

5. Logros en el encuentro 

 Se contó con una buena asistencia de los padres del grado 1-1. 

 El grupo se mostró participativo y activo durante el encuentro. 

 Se logró una buena conexión entre los asistentes y las expositoras. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

 Se logra evidenciar o identificar dentro del grupo de padres asistentes que 

algunos de ellos no tuvieron la posibilidad u oportunidad de pasar por un 



proceso escolar durante a niñez, haciendo esto una barrera en el 

aprendizaje de sus propios hijos. 

 

 Algunos padres realizaron un auto-examen e identificaron elementos que 

estaban implementando dentro del hogar y otros que desconocían o no lo 

tenían en cuenta. 

 

 Se evidencia que son los primeros grados escolares en los que se deben 

generar buenas bases para el aprendizaje, para que a futuro sea más fácil 

para los estudiantes adquirir otros conocimientos que se requieren en los 

diferentes grados escolares. 

 

 

Mónica Isabel castaño retrepo-psicóloga 

Mónica Andrea Monsalve ríos-educador especial  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 3  I.E PEDRO ESTRADA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias en (Hábitos y Rutinas de estudio y estrategias 

para acompañar el proceso de lectura y escritura y pensamiento lógico 

matemático) 

 

OBJETIVOS 

Asesorar a los padres de familia para establecer hábitos y rutinas de 

estudio en casa por medio de estrategias que mejoraran procesos 

académicos y comportamentales. 



Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en actividades 

académicas de los estudiantes por medio de estrategias psicopedagógicas. 

Elaborar material didáctico con el objetivo de mostrar a los padres de 

familia los diversos materiales con los que pueden reforzar las diferentes 

áreas académicas en casa.  

 

 

2. Agenda del encuentro 

 

Actividad No 1 (15 minutos) 

 Presentación de la Unidad de Atención Integral  

 

Actividad No 2  (1 hora   tiempo:) 

 Hábitos y rutinas de Estudio, y  Estrategias 

 Procesos de lecto-escritura, pensamiento lógico matemático y 
Estrategias desde Pedagogía 

Actividad No 3  (15 tiempo:) 

 Evaluación 

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

relaciona) 

 

       
 



 
Los padres de familia construyendo material didáctico para acompañar 

procesos de lectura, escritura y procesos básicos. 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se inicia con la realización de un conversatorio con los padres de familia 

acerca de la importancia de los hábitos y rutinas de estudio y como están 

siendo aplicadas en casa, posteriormente se realiza la conceptualización de 

que actividades de acuerdo al grado en el que se encuentran los 

estudiantes fortalecen las áreas de español y matemáticas, se explican las 

estrategias que pueden realizarse en casa para dicho proceso,  para 

finalizar se crea con los padres de familia material para trabajar estas dos 

áreas.  

 

5. Logros en el encuentro 

• Durante la jornada se evidencia gran asistencia de los padres al 

inicio de la jornada.  

• Se evidenció participación activa de los padres de familia, durante 

todo el taller y en las diferentes temática, al momento de realizar la parte 

práctica los padres se muestran atentos, participativos y realizan desde la 

práctica lo trabajado durante el taller.  

• Durante la evaluación del taller los padres manifestaron que es 

necesario para próximos encuentros mejorar los aspectos de logística y 

sonido y que los estudiantes de este presentes. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

 Los padres manifiestan interés por los temas tratados durante el taller, y 
reclamen que es necesarios ponerlos en práctica para que sus hijos 
avancen. 

 Mayor puntualidad en las sesiones por parte de los padres. 
 

Mónica Isabel Castaño Restrepo-psicóloga 



Mónica Andrea Monsalve Ríos-educadora especial 

 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 4 I.E PEDRO ESTRADA 19 NOVIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a familias en (Hábitos de estudio y creación de material 

didáctico para estrategias en lecto-escritura). 

 

OBJETIVOS: 

Asesorar a los padres de familia del grado primero en el acompañamiento 

es colar desde el hogar para generar hábitos de estudio en los hijos. 

 

Orientar a los padres sobre los diferentes métodos didácticos que puedan 

ser utilizados desde el acompañamiento familiar para enseñar a los hijos a 

adquirir habilidades en la lectura, escritura, procesos lógico matemático y el 

desarrollo de dispositivos básicos (memoria, atención, concentración).  

 

2. Agenda del encuentro 

 

Actividad N 1 
 
Bienvenida y contextualización del tema 
 
Actividad N 2 
 
Hábitos de estudio desde el hogar.   
 
Actividad N 3 
 
Construcción de material didáctico para el acompañamiento escolar desde 
el hogar.   
 
Actividad N 4 
 
Evaluación del encuentro 



 

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

relaciona) 

 

        
La psicóloga Mónica presenta a las familias de la institución un modelo de 

rutina como estrategia de hábito de estudio.  

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se inicia el círculo con la realización de un conversatorio con los padres de 

familia sobre la importancia de los hábitos y rutinas de estudio, como están 

siendo aplicadas en casa y cuál debe ser el papel de los padres en la 

creación de estos.  

Posteriormente se identifican una serie de actividades que fortalecen los 

procesos de aprendizaje en el área de español y matemáticas, se dan 

estrategias que se pueden utilizar desde casa para lograr aprendizajes en 

cada una de estas áreas. Para finalizar se crea con los padres de familia 

material para trabajar estas dos áreas. 

 

5. Logros en el encuentro 

 Activa participación de los asistentes.  

 Los padres promovieron la reflexión del tema. 

 Interés por continuar con los talleres el próximo año. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Algunos padres se auto cuestionaron acerca del método o estrategia que 

utilizan en casa para acompañar a sus hijos en las tareas escolares. 

 

Se evidencia que son los primeros grados escolares en los que se deben 

generar buenas bases para el aprendizaje, para que a futuro sea más fácil 

para los estudiantes adquirir otros conocimientos que se requieren en los 

diferentes grados escolares. 



 

El compromiso de enseñar también es de los padres, desde el buen y 

adecuado acompañamiento que pueden hacer en el hogar.  No solo 

corresponde al Estado y a las Instituciones Educativas 

 

Mónica Isabel Castaño Restrepo-psicóloga 

Mónica Andrea Monsalve Ríos-educadora especial 

 

 

 

 

 


