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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013  

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

 

ENCUENTRO Nro 1 I.E SIMON BOLIVAR 26 DE AGOSTO DE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias en “Hábitos de Estudio” 

 

OBJETIVO 

Promover hábitos de estudio y estrategias pedagógicas que faciliten el adecuado 

acompañamiento desde el hogar en el desarrollo de las tareas escolares 

2. Agenda del encuentro 

 

 Actividad Nro 1 

 Presentación grupo UAI 

 Actividad Nro 2 

 Reflexión “los padres más malos del mundo” 

 Actividad Nro 3 

 Sensibilización  fotos: “la letra con sangre entra” 

 Actividad Nro 4 

 Hábitos de estudio, Ejercicios de lectura, Propuestas de trabajo para casa. 

 

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

relaciona ) 
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4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

 

Se inicia con presentación de las profesionales de la UAI y una reflexión 

sobre el papel de los padres en la educación de los hijos. Luego se realiza 

sensibilización a modo de dialogo con la frase y las imágenes de la “la letra 

con sangre entra”. Posteriormente se abarca el tema de Hábitos de estudio, 

a la par se brindan estrategias de ayuda en el hogar. Se finaliza con 

inquietudes y evaluaciones 

 

5. Logros en el encuentro 

 

 Los padres de familia que asisten al encuentro logran despejar 

inquietudes frente al acompañamiento en las tareas académicas   

 Se Brindar estrategias para el acompañamiento educativo en el 

hogar, creando disciplina. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

La motivación de los asistentes para continuar los encuentros 

 

Diana Milena Muñoz Munera- Educadora Especial 

Leidy Bibiana Zapata Zapata- Educadora especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 
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ENCUENTRO  N° 02 SIMON BOLIVAR 17 SEPTIEMBRE 

1. Nombre de la actividad 
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Circulo de apoyo a familias en “pautas de crianza” 

 

OBJETIVO 

Brindar estrategias en crianza humanizada 

 

2. Agenda del encuentro 

 

Actividad Nro 1 

Saludo 

Actividad Nro 2 

Presentaciones: personal, programa, tema 

Actividad Nro 3 

Sensibilización: video” como educar delincuentes” 

Actividad Nro 4 

Conceptualización de crianza humanizada: presentación en power point 

Actividad Nro 5 

Socialización  

Actividad Nro 6 

Evaluación: formatos 

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

relaciona ) 
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La psicóloga Gloria Álvarez socializa la forma adecuada de implementar 

correctivos. 

 

4. Descripción corta de la actividad 

El encuentro empieza con la presentación que realiza la coordinadora de la 

institución de la UAI y de las profesionales a realizar el encuentro, se 

procede a presentar un video de sensibilización “quien es más animal” y 

luego la conceptualización de crianza humanizada en un formato de power 

point,   se propone la socialización y participación sobre el tema durante la 

presentación en caso de que se requiera o se genere alguna duda e 

inquietud, para terminar se entregan formatos para que los asistentes 

evalúen la actividad. 

 

5. Logros en el encuentro 

Los padres de familia logran inquietarse frente al tema de comunicación con 

los hijos. 

 Se logra sensibilizar sobre los tipos de crianza tradicional y la crianza 

humanizada. 

Algunos padres reflexionan sobre la importancia de su salud mental en el 

acompañamiento significativo de los hijos.  

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Continuar con los encuentros 
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Diana Milena Muñoz Munera- Educadora Especial 

Leidy Bibiana Zapata Zapata- Educadora especial 

Gloria Elena Álvarez Atehortua- Psicóloga 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz- Educadora Especial 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora especial 

Natalia Guerra Lopera- Educadora Especial 
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ENCUENTRO N° 3 I.E SIMON BOLIVAR 28 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a docentes en “Estrategias para Fortalecer Dispositivos 

Básicos en el Aula”   

 

 

OBJETIVO: 

 Brindar estrategias pedagógicas a los docentes para fortalecer Dispositivos 

Básicos en los estudiantes. 

  

2. Agenda del encuentro 
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Actividad No 1 (10 minutos) 

 Presentación de profesionales UAI 

 Presentación de agenda  
 

Actividad No 2  (20 tiempo:) 

 Conversatorio «Dispositivos Básicos» 
 

Actividad No 3  (30 tiempo:) 

•    Presentación y trabajo practico de actividades y/o estrategias según cada 
Dispositivo Básico 
 

Actividad No 4  (Tiempo: 15 minutos) 

 
• Evaluación de la Sesión 

 

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

relaciona ) 

No se realizó Registro Fotográfico. 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Se realiza inicialmente la presentación de la unidad y se muestra la agenda en 

visualmente estructurada del día, se procede a conceptualizar los dispositivos 

básicos por medio de la realización de un conversatorio con los docentes desde 

sus experiencias vividas en el aula, posteriormente se realizan actividades 

prácticas con los docentes para fortalecer cada uno de los dispositivos, y 

finalmente se deja el material para trabajarlo en el aula. 

5. Logros en el encuentro 

Los docentes se muestran motivados en las actividades a realizar. 

• Participan activamente durante las actividades prácticas. 
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• Algunos de los docentes manifiestan su concientización frente a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

• Establecer tiempos con los docentes para la formación o capacitación. 

• Desarrollar actividades con los docentes de conceptualización de las 

diferentes discapacidades para mayor comprensión de la población. 

 

 

Mónica Andrea Monsalve Ríos- Educadora Especial 

Leidy Bibiana Zapata Zapata- Educadora Especial  

 

 

 

 

 


