
 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA 

 

Código:  GU-GAP-01 

Versión:   1 

Página 1 de 2 

Fecha: 1 de Enero 2018 

NIT: 811.017.836-7 DANE: 205001011031 Núcleo: 925 

Aprobado por Resoluciones Nº 16268/2002- N° 0715/2004-  N°003084/2016 

Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media académica y Técnica 

 

 

Corregimiento Santa Elena – Kilómetro 15 – Telefax: 5381304 - E-mail: ie.santaelena@medellin.gov.co 

FECHA: Semana 1 al 5 de febrero 

PROYECTO / EQUIPO: Inclusión 

OBJETIVO: Realizar una reflexión en torno al manejo de los hábitos de estudio, el Plan de Aprendizaje Personal y 

conceptos relacionados con la inclusión. 

DURACIÓN: 2 horas 

 

SALUDO, INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN: 

 

Desde el equipo de inclusión se  brinda acompañamiento a algunas actividades que propicien la inclusión de los 

estudiantes  y un buen desempeño académico. En este caso para las actividades en casa, se requiere el 

fortalecimiento de los  hábitos de estudio. 

Por tal motivo, se propone la realización de las siguientes actividades de reflexión con los estudiantes: 

 

 
ACTIVIDADES / MOMENTOS: 
 
 

ACTIVIDAD MOMENTO DURACIÓN 

Saludo a los estudiantes y presentación: PPT y video 
https://www.youtube.com/watch?v=VyyKU7KJfHU&t=7s 

 

1 30´ 

Realización del Plan de Aprendizaje Personal    
 

2 30´ 

Socialización  del PAP a los compañeros y docente 
 

3 30’ 

 
Reconocimiento de conceptos sobre la discapacidad e inclusión 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=260s 
 
 

4 30’ 

 
I. Saludo 

II. Elaboración del Plan de Aprendizaje personal 

Se requiere el uso de materiales como Hoja de block iris, colores marcadores, regla, cinta 

adhesiva, material para decorar (Mirella, stickers) 

III. Socialización: todos los estudiantes deben compartir su PAE y  un comentario al respecto. 
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 IV. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN: 

 

1. Indaga a los estudiantes sobre el conocimiento de los siguientes  conceptos: 

 

 DISCAPACIDAD    INCLUSIÓN  ADECUACIÓN  NECESIDAD EDUCATIVA 

 

2. Genera un conversatorio  en torno a estas preguntas: 

 

 ¿Cómo se vive la inclusión  en la Institución Educativa? Presenta ejemplos concretos. 

 

 ¿Conoces personas  o entidades  que apoyen a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

 

 Describe  situaciones o momentos  en las cuales has sido partícipe de apoyo para los demás 

compañeros  en la institución  o por fuera de ella. 

 

3. Para concluir, observa el siguiente video y escucha los comentarios de los estudiantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=260s 

 

 

“No eres lo que logras eres lo que superas” 
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