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Pioneros y Conquistadores 

 

Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la 

heredad de las naciones. Salmos 111:6 
 

 

 

 

  



“MIS GRANDES TESOROS” 

Desde el área de fonoaudiología se lidera el proyecto de Inclusión “Mis Grandes 

Tesoros”. 

 

El objetivo primordial del proyecto de Inclusión “Mis Grandes Tesoros” es brindar a los 

niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales  (NEE) y/o dificultades de 

aprendizaje; todas las herramientas necesarias para que su proceso de inclusión escolar 

sean óptimos en términos de aprendizaje, desempeño ocupacional, desarrollo 

emocional, socialización y comunicación; por tal motivo se realizan las respectivas 

remisiones a las entidades correspondientes.  

 

En el año 2016 el proyecto de Inclusión se fortaleció en las áreas de seguimiento, 

orientación y trabajo en el aula de clase respecto a los procesos de lectura, escritura y 

dispositivos básicos en el aprendizaje. 

Se realizaron talleres a los docentes respecto a las dificultades en los procesos de 

aprendizaje que se presentan en el Liceo (déficit de atención, hipoacusia, baja visión, 

trastorno en las habilidades escolares, retraso en el desarrollo del lenguaje, dificultades 

articulatorias punto y modo de los fonemas). 

 

Teniendo en cuenta la (resolución 2565 del 24 de octubre de 2003) Se establecieron los 

últimos parámetros  de inclusión con el fin de abordar todas las dificultades teniendo en 

cuenta el seguimiento, orientación y remisiones adecuadas según cada caso; remitidos 

a su respectiva EPS, ICBF y entidades particulares. 

 

Asimismo, capacitación docente en las que se brindan herramientas y estrategias para 

aplicar en el aula según la dificultad presentada. Desde la Institución se adelanta la 

modalidad de flexibilización curricular dependiendo las necesidades educativas 

especiales transitorias y/o permanentes.  

 

Los niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Proyecto de Inclusión participan de todas las 

actividades presentes en el Liceo logrando una mejor socialización y comunicación en 

su contexto escolar.  

 

La intervención terapéutica se realiza dentro del aula de clase y con grupos no mayor 

de seis niños en terapia grupal teniendo en cuenta la similitud de sus condiciones para 

lograr afianzar los procesos cognitivos.  

 

Acompañamiento, asesoría, capacitación individual y grupal a los padres en la que se 

abordan hábitos de estudio, pautas de crianza, autoridad en casa, comunicación 

familiar, concienciación de las fortalezas y debilidades de cada estudiante para lograr 

un trabajo en equipo. Asimismo, establecer redes de apoyo para afianzar el proceso 

personal, familiar, educativo y social de cada estudiante.  

 

En el año 2020, nuestro proyecto “Mis Grandes Tesoros”, participa activamente del 

método E-Learning en actividades sincrónicas, asincrónicas y class room ; los padres de 

familia por medio de talleres de formación hicieron parte fundamental de los procesos 

a nivel virtual, siendo los intérpretes de realizar los ajustes razonables de cada niño e 

informar por medio de citas virtuales al equipo de bienestar estudiantil e informar estos 



ajustes; los docentes en su class room de cada estudiante reciben y envian las 

actividades  con estos ajustes y dar su nota respectiva. 

 

 

 

 
 

 

Los padres de familia en el proceso virtual fueron los protagonistas en los avances de los 

niños, niñas y jóvenes; teniendo en cuenta el manejo adecuado de las herramientas con 

las TIC, orientaciones desde los docentes directores de grupo y equipo de bienestar 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Se realiza la continuidad del PIAR, según decreto 1421 a cada estudiante que pertenece 

al proyecto y se direcciona a los padres y docentes con respecto a los ajustes 

razonables, según habilidades y destrezas de cada uno. 

 

A continuación un ejemplo de PIAR, estudiante que pertenece al grado quinto (502), 

Juan Esteban Ibáñez Barreto: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 













 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 







                                                                                                                            
 

 



                                                                                                                            

 

 
La educación inclusiva es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a la diversidad de 
características, intereses, posibilidades y expectativas de los estudiantes para promover su desarrollo, 
aprendizaje y participación, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión. 

 

La inclusión solo es posible cuando se unen los esfuerzos del colegio, el estudiante y la familia. De ahí la 
importancia de formalizar con las firmas, el presente Acta de Acuerdo. 

 

Fecha diligenciamiento:                                

14/02/2020 

Institución Educativa y Sede: LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 

Nombre y apellido del estudiante: Juan Esteban Ibáñez Barreto 

Documento de Identidad: 

1023377700 

Grado: QUINTO Jornada: UNICA Edad:12 

 

El Establecimiento Educativo ha realizado la valoración y definido los ajustes razonables que facilitarán al 
estudiante su proceso educativo. 

 

La Familia se compromete a cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de 
acuerdo, para fortalecer los procesos escolares del estudiante y en particular a:  

 

Incluya aquí los compromisos específicos para implementar en el aula que requieran ampliación o 

detalle adicional al incluido en el PIAR por parte de la Institución Educativa: 

RECTOR/A: 

Brindar los espacios y profesionales idóneos para ofrecer una educación inclusiva según el decreto 

1421 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN ACADEMICA: 

Apoyar todos los procesos curriculares según ajustes razonables dirigidos por el departamento de 

bienestar estudiantil 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: Brindar apoyo a todos los procesos de socialización y 

cumplimiento del manual de convivencia igual que todos los estudiantes del liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DE AULA: 

Realizar los ajustes razonables según los DBA establecidos e informar al departamento de 

bienestar estudiantil cambios  

 

 

 

  

 

  

 

PROFESIONAL DE APOYO PEDAGÓGICO: 

Realizar talleres, capacitaciones, orientaciones (padres, docentes, personal administrativo) y brindar 

estrategias a los docentes de aula, con el fin de mejorar la calidad de vida del estudiante. 

 

FAMILIA:  

Nombre de la 

Actividad 
Descripción de la estrategia 

Frecuencia  

(D Diaria, S Semanal, 

P Permanente) 

Motricidad Fina Separar semillas Diario 

Hábitos de estudio Rutinas específicas de actividades de casa y 

escolares como mi arreglo diario 

Diario 

Pautas de crianza Juegos de mesa respetando turnos y reglas del 

juego 

Diario 

Motricidad gruesa  

Realizar actividades como montar bicicleta 

 

Semanal 



                                                                                                                            

Desarrollo artístico  

Colorear respetando los límites 

 

Diario 

Aseo personal Autocuidado por medio de videos y canciones 

 

 

Diario 

 

Firma y nombre de los actores comprometidos:   

 

Estudiante Juan Esteban Ibáñez Barreto 

Acudiente Martha Barreto 

Docente aula  Mayerly Sanabria 

Profesional apoyo 

pedagógico 

Dámarys Rodríguez Toro- Fonoaudióloga  

Laura Muñoz Tabera - Psicóloga 

 

 

Coordinador(a) de 

convivencia 

Johana Ruíz  

Coordinador(a) 

académico  

Johana Ruíz 

Rector/a Olga Lucía Luque López 

 

 

Cronograma de Actividades 
Año 2020 (pioneros y conquistadores) 

 
MES ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES 

Enero 

(29 del 

2020) 

Capacitación docentes 

(antiguos y nuevos) del 

liceo. 

Dar a conocer el proyecto mis 

grandes tesoros (Decreto 1421) 

y las actividades a realizar 

durante el año lectivo teniendo 

en cuenta los proyectos 

transversales. 

Entregar a los docentes los 

estudiantes del proyecto según 

la asignación de su grupo de 

trabajo, con el fin de iniciar el 

trabajo con el PIAR ya 

establecido para el primer 

trimestre de trabajo. 

 

Personal administrativo y 

docentes (antiguos y 

nuevos). 

Febrero 

(10 del 

2020) 

(21 del 

2020) 

Iniciar actividades 

académicas, teniendo en 

cuenta el PIAR. 

Primera reunión de padres 

Conocer habilidades y 

destrezas del estudiante con 

respecto al PIAR. 

Dar a conocer el trabajo del 

año lectivo con respecto al 

PIAR diligenciado por docentes 

y padres de familia. 

Docentes y padres de familia 

Marzo 

(06 del 

2020) 

24 del 2020) 

Participar de la actividad 

dirigida para el día de la 

mujer y día del hombre, 

teniendo en cuenta el 

proyecto amarillo.  

Iniciar metodología E-learnin 

con actividades sincrónicas, 

asincrónicas y class room. 

Participar de la izada de 

bandera. 

Estudiantes y padres de 

familia 

Abril 

(28 del 

2020) 

Taller de padres de familia 

por meet. 

Pautas de crianza 

Orientar a los padres con 

respecto al nuevo proceso de 

trabajo (virtual) y la 

importancia del trabajo y 

Padres de familia 



                                                                                                                            

apoyo de ellos en casa para 

realizar ajustes razonables 

necesarios para el aprendizaje 

de los niños 

Mayo 

(16 del 

2020) 

22 del 2020) 

 

Actividad del día de las 

madres liceístas. 

Taller de padres: Nueva 

metodología virtual. 

Tomar una foto con camiseta 

roja (mamá o figura materna y 

estudiante); enviarla al director 

de grupo para participar en la 

izada de bandera. 

 

Madres, estudiantes y padres 

de familia 

Junio 

(20 del 

2020) 

(09, 16, 

23,20 y 07,14  

de julio del 

2020) 

Actividad del día del padre 

liceísta. 

Taller de padres: Padres que 

quieren ser buenos padres 1, 

2, 3, 4, 5, 6. 

Tomar una foto con camiseta 

roja (papá o figura paterna y 

estudiante); enviarla al director 

de grupo para participar en la 

izada de bandera. 

Padres, estudiantes 

Julio 

(20 del 

2020) 

Actividades que mejoren los 

hábitos alimenticios y de 

salud 

Danza folclórica 

Videos institucionales en el 

canal del liceo y direcciones 

de grupo 

Estudiantes 

Agosto 

(17 del 

2020) 

Taller de padres proyecto Estrategias para potencializar 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la 

virtualidad. 

Padres del proyecto 

Septiembre Taller de padres 

 

Socialización leyes y rutas de 

atención 

Padres de familia liceísta 

Octubre 

(12 al 16 del 

2020) 

(10 del 

2020) 

Participación semana 

cultural 

Día blanco 

Actividades dirigidas por todos 

los docentes mediante el canal 

del liceo. 

Video resaltando los niños de 

mis grandes tesoros 

Estudiantes 

Noviembre 

(27 del 

2020) 

Clausura proyecto mis 

grandes tesoros: pioneros y 

conquistadores 

Salida a la granja el refugio, 

teniendo en cuenta todas las 

normas de bioseguridad. 

Padres, estudiantes, 

coordinadoras y señora 

rectora. 

 

 

Se culmina un año donde todos aprendimos con la virtualidad; donde nuestros grandes tesoros 

demostraron habilidades y destrezas fundamentales para su aprendizaje por medio de las TIC 

(geneally, canva, powton, infografías, meet, class room, correo, formularios); fueron protagonistas de 

un año siendo pioneros y conquistadores de herramientas para su proyección de vida en una 

sociedad que los espera para enfrentar grandes retos. Damos gracias a Dios primeramente, a los 

padres de familia, a los docentes, directivos y personal de bienestar estudiantil quienes fortalecieron 

este proceso inesperado pero que nos retó al cambio y demostrar grandes habilidades de nuestros 

tesoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                            

 


