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“los grandEs logros dE cualquiEr persona generalmente 
dependen de muchas manos, corazones y mentes”. Walter Elías 

Disney. 
 

Reciban Un Fraternal y Caluroso Saludo. 

La presente circular es con el objetivo de socializar la dinámica de trabajo con las profesionales externas (UAI 

y EEP) en cuanto al trabajo con los docentes, estos espacios son con el objetivo de retroalimentar los procesos 

de los estudiantes con discapacidad, con dificultades de comportamiento y estudiantes con presunción de 

discapacidad, de igual forma brindar estrategias desde los diseños universales accesibles, y otros aspectos 

que ustedes vallan solicitando con el fin de hacer un trabajo articulado entre ustedes como docentes que tienen 

el saber especificado de cada área y los profesionales externos que tienen otros saber cada uno desde su 

formación. 

 En acuerdo con la coordinadora de nuevo horizonte 2 ya se acordó la dinámica para dicha sede la cual será 

asesoría de forma individual con cada una de las docentes una vez al mes con una hora agendada.  

Para el caso de la sede de paulo VI estos espacios serán de la siguiente forma: 

FECHA HORA DOCENTES LUGAR 

16 de Marzo 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

 6 de Abril 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

11 de Mayo 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

13 de Julio 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

CIUDAD Y 
FECHA: 

Medellín, febrero 16 de 2022 N° 05 ESTAMENTO: Rectoría 

DIRIGIDO A: Docentes 

ASUNTO: Directrices trabajo profesionales externos 
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10 de Agosto 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

7 de Septiembre 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

12 de Octubre 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

29 de Noviembre 10:45 am a 12:20  

12:50 pm a 20:30 pm 

Docentes jornada tarde 

 

Docentes jornada mañana 

Auditorio tercer 

piso 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia en estos espacios y así ir fortaleciendo todos nuestros procesos. 

Muchas gracias por la atención prestada. 
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