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Bienvenidas(os) al encuentro con 
IECOMI  

 
El Conocernos es  
abrir la puerta  
a la posibilidad de ser acogidos, 
respetados y aceptarnos con 
nuestras características. 
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ESTO SOY… 

 

Un Universo 

de  

posibilidades 

infinitas 

Objetivo General: conocer las características personales, familiares, cognitivas de 
nuestros estudiantes a fin de mejorar el proceso formativo. 
 
Objetivos Específicos:  
Identificar fortalezas y estilos de aprendizaje que posibilitan un mejor acompañamiento en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Generar espacios de autoconocimiento que permitan potenciar los propios recursos 
personales y apoyar solidariamente al grupo. 
 
Fortalecer las habilidades para la vida del estudiante a partir del reconocimiento de sus 
formas de relación. 
 
Aportar elementos a la construcción del proyecto de vida. 
 
ACTIVIDADES DE ENTRADA 
1. Saludo, llamado a lista 
2. Establecimiento de acuerdos, respeto, participación y escucha. 
3. Explicar la importancia del diagnóstico: El diagnóstico tiene el objetivo de conocer al 

estudiante para establecer un mejor ambiente, formas de trabajo, respeto a las 
diferencias, talentos y aptitudes. En esa medida se favorece y respeta las diferencias en 
la forma de aprender, expresarnos y relacionarnos. Esto implicará posibles cambios en 
las guías que favorezcan el avance, la construcción y apropiación del saber, en la 
perspectiva de la formación integral del ser. 
 

4. Nota: después de cada actividad central se debe realizar una pausa activa 
direccionada por el tutor. 

 
PUNTO DE PARTIDA 

¿CÓMO ME VEO? 

 A través de diversos materiales que el estudiante lleva, 

 los cuales fueron solicitados con anterioridad  

representará a su manera:  

1. Lo que amas y da sentido a tus esfuerzos 

2. Lo que haces muy bien y te hace sentir hábil y puedes aportar a otros  

3. Los momentos más felices (dibújalos – descríbelos) 

4. Una meta para ti mismo, (No necesariamente académica). 
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5. Una persona; docente, amigo(a), familiar, que recuerdes con cariño: recuerda porque 

se ganó tu reconocimiento.   

6. Acciones, ideas, actitudes que te han ayudado a superar dificultades.  

7. Como te apoya tu familia para que alcances los sueños o metas que te has 

propuesto/Cómo te gustaría que te apoyaran. 

 
INVESTIGACIÓN 

 

1. Dinámica Familiar: Se realizará en la reunión con padres de familia. 

Aspectos familiares relevantes, vínculos significativos de apoyo, tipología (con quien vive 

el estudiante, límites y normas, acompañamiento familiar). 

2.CARRUSEL / TALLER CREATIVO: 

Los tutores del grado construirán un taller lúdico en cada aula taller para Dx. 2 de las 

inteligencias múltiples y un estilo de representación (visual, auditivo, kinestésico, 

multimodal…)  

3. ENCUESTA TUTORIA: El Link será desarrollado con los padres y estudiantes en tutoría 

En 2 grupos el 31 de enero 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhuLRHwfpddZkQ0g5ME5Nx5YKaKjfp
ZxfGBW-iPnYTMkn3bQ/viewform 

 
 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD Y RELACIÓN  
(Se desarrolla en el cuaderno de tutoría) 

 
Antes y Después:  
Reflexiona y responde el siguiente cuadro: 

Preguntas 2019 y años anteriores 2020 

Sueños 
Personales 

Sueños Personales 
cumplidos 

Sueños Personales para este año 
2020 

Sueños familiares Sueños familiares cumplidos Sueños familiares para este año 
2020 

Aprendizaje Cómo aprendías mejor Que apoyos necesitas de tus 
docentes y acudientes para mejorar 
tu aprendizaje 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhuLRHwfpddZkQ0g5ME5Nx5YKaKjfpZxfGBW-iPnYTMkn3bQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhuLRHwfpddZkQ0g5ME5Nx5YKaKjfpZxfGBW-iPnYTMkn3bQ/viewform
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Áreas de interés Qué actividad relacionada 
con un saber o arte 
disfrutabas mas 

Qué actividad deportiva, artística o 
de otro tipo quisieras explorar 

Socialización  ¿Cómo ha sido tu relación 
con los grupos donde has 
estado? 

Expectativas con tu nuevo grupo 
(qué puedes aportarles) 

 
Reconociendo áreas de mejora 
Realiza un escrito (cuento, narración, etc.) en el que expongas algunas de las cosas que 
consideras un reto para el 2020, piensa en cosas relacionadas con tu aprendizaje, tu 
relación con otras personas o contigo mismo.   
 
 
1. Construye 6 estrategias para trabajar tus retos y alcanzar tus metas para el 2020.- tres 

en la convivencia y tres académicas.  
2. Socializa con tus padres y/o acudientes y que ellos aporten ideas para complementar 

tus estrategias, especialmente enfatizando como pueden apoyarte en el cumplimiento 
de dichas metas o retos. 
El acudiente deberá firmar el cuaderno de tutoría al final del taller base, como evidencia 
de su participación y conocimiento. Esto deberá ser verificado por el tutor. 
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Socialización:  
 

Cada tutor elige la forma en que se realizará la socialización, propiciando un espacio 
donde todos puedan ser escuchados por lo menos en una de las preguntas.  

Es importante generar un espacio de escucha, acogida y reconocimiento, quien no 
desee socializar su diagnóstico se deberá respetar, no obstante, debe entregarlo al 

tutor. 
 

 
Cybergrafía: 
 
https://www.monografias.com/trabajos100/elaborando-mi-proyecto-vida/elaborando-mi-

proyecto-vida.shtml 
 
http://www.galeon.com/aprenderaaprender 
 
https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-bocetos-elementos-universo_1252986.html 

https://www.monografias.com/trabajos100/elaborando-mi-proyecto-vida/elaborando-mi-proyecto-vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos100/elaborando-mi-proyecto-vida/elaborando-mi-proyecto-vida.shtml
http://www.galeon.com/aprenderaaprender
https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-bocetos-elementos-universo_1252986.htm

