
ALEJANDRA ACEVEDO GIRALDO – DOCENTE DE APOYO 

PEDAGÓGICO - UAI



 En nuestra institución contamos con diferentes clases de familia 



 En nuestra institución contamos con un gran grupo de estudiantes todos 

muy diversos: 

“YO RESPERO, HAGO PARTE DEL ANGERLA RESTREPO“

Este video deja ver el espíritu de inclusión, respeto y celebración de la 

diversidad, que el Colegio Ángela Restrepo Moreno, ha buscado afianzar en 

su comunidad educativa.

https://www.youtube.com/watch?v=9vfrjbFmhZo


Desde nuestro Plan Educativo Institucional

garantizamos la atención a esta diversidad de la

siguiente manera:

- En el Sistema de evaluación se puede evidenciar

cuando buscamos implementar estrategias que le

permitan alcanzar al estudiante competencias en

todas las dimensiones del ser humano; cognitivo,

estético, ético, social, científico, técnico y

comunicativo.



 Garantizar el ingreso y la permanecía de los estudiantes con extra-edad

que estén interesados en potenciar su aprendizaje, nivelarse para

continuar exitosamente sus estudios y enfocarlos en la construcción de su

proyecto de vida.

 Garantizar el ingreso y permanencia de los estudiantes con discapacidad y

trastornos basando sus procesos en el diseño universal para el

aprendizaje y en sus características y ritmos de aprendizaje

 Garantizar el ingreso y la continuidad de los estudiantes en situación de

enfermedad o embarazo, adaptándonos a las necesidades médicas y

brindar una educación basada en intereses y motivaciones.

 Fortalecer el interés por la media técnica y su importancia en el desarrollo

personal y laboral.



Buscando una respuesta educativa plural,

diversificada y flexible para satisfacer las

necesidades de aprendizaje de todos sus

estudiantes y teniendo en cuenta la misión,

visión, filosofía y modelo pedagógico

Institucional, a continuación se mencionaran

algunas estrategias que se tienen en cuenta en

los procesos de enseñanza - aprendizaje:



 Aprendizaje basado en la solución de problemas: método 

educativo que se centra en el aprendizaje, investigación y 

reflexión por parte de los alumnos frente a un tema; donde el 

docente actúa como guía para la resolución de 

determinado tema y no como autoridad que solo transfiere el 

conocimiento.

AYUDA A LOS ALUMNOS A DESARROLLAR COMPETENCIAS 

MUY VALORADAS EN EL MUNDO LABORAL, ENTRE ELLAS, LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TOMA DE DECISIONES



 Aprendizaje colaborativo – cooperativo:





 Aprendizaje por investigación



Tenemos en cuenta los diseños de

accesibilidad, ya que estos nos

proporcionan medios para la creación de

estrategias, materiales, evaluaciones y

herramientas que hagan posible alcanzar

y enseñar a los estudiantes con diversas

necesidades.



GRACIAS POR FORMAR PARTE 

DE ESTA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 


