
INTEGRANTE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Coordinación 

*Académico/a 
  
  
  

*Convivencial 

Asignación académica en plataforma de apoyo escolar 
Recepción de actividades docentes y de orientación / Organización para entrega de informe 
Lectura y análisis del Decreto 1421 de 29 Agosto 2017 «Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad» para dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: 

1)       ¿ Qué aspectos considera usted que son necesarios para que haya una educación 
inclusiva, donde se reconozca los estudiantes con discapacidad como sujetos de derecho? 
2) ¿ Cuáles son los aportes  de la educación  inclusiva para los estudiantes con discapacidad? 
3) ¿ tiene dudas con respecto al decreto 1421 para la atención educativa de estudiantes con 
discapacidad? ¿Cuáles? 

  
Elaboración de taller de convivencia (valoración de comportamiento del I período y  respeto por la 
diferencia- Dirección de grupo (duración: un bloque de clase) 
Lectura y análisis del Decreto 1421 de 29 Agosto 2017 «Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad» para dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: 

1)       ¿ Qué aspectos considera usted que son necesarios para que haya una educación 
inclusiva, donde se reconozca los estudiantes con discapacidad como sujetos de derecho? 
2) ¿ Cuáles son los aportes  de la educación  inclusiva para los estudiantes con discapacidad? 
3) ¿ tiene dudas con respecto al decreto 1421 para la atención educativa de estudiantes con 
discapacidad? ¿Cuáles?  
 

Docente Guías de 
emergencia 

Elaboración de guía de emergencia (mínimo 2, por ejemplo una por cada grado en el que oriente una 
asignatura principal dentro de su carga académica). La guía de emergencia deberá contener los 
siguientes elementos (se comparte adjunto con la muestra): 
Identificación del colegio (escudo) y nombre, PEI, Asignatura, Nombre del estudiante, grado, fecha, 
Docente, Competencia/s a desarrollar (deben ser muy generales por el carácter mismo de la guía a 
aplicarse en cualquier momento del año escolar), actividad lúdica o de motivación (en lo posible 
relacionada con el tema central de la guía), conceptos básicos claves, actividades a desarrollar en el 
aula, criterios de evaluación de la guía (autoevaluación, coevaluación, etc), bibliografía o webgrafía 



complementaria 
Lectura y análisis  del Decreto 1421 de 29 Agosto 2017 «Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad» para dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: 

1)       ¿ Qué aspectos considera usted que son necesarios para que haya una educación 
inclusiva, donde se reconozca los estudiantes con discapacidad como sujetos de derecho? 
2) ¿ Cuáles son los aportes  de la educación  inclusiva para los estudiantes con discapacidad? 
3) ¿ tiene dudas con respecto al decreto 1421 para la atención educativa de estudiantes con 
discapacidad? ¿Cuáles?  
        

  

Orientación y 
Docentes de 

inclusión 

Elaboración de 
talleres de 

flexibilización 
curricular 

Elaboración de talleres según los Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables (PIAR) propios 
para los estudiantes con discapacidad (de acuerdo con áreas básicas del aprendizaje) 
Lectura y análisis del Decreto 1421 (Inclusión) para dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

1)       ¿ Qué aspectos considera usted que son necesarios para que haya una educación 
inclusiva, donde se reconozca los estudiantes con discapacidad como sujetos de derecho? 
2) ¿ Cuáles son los aportes  de la educación  inclusiva para los estudiantes con discapacidad? 
3) ¿ tiene dudas con respecto al decreto 1421 para la atención educativa de estudiantes con 
discapacidad? ¿Cuáles?  
 

  
La fecha máxima de entrega para estas actividades es el domingo 1 de abril de 2018 

 


