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aula abierta 
Una ventana abierta a la diversidad 

 
Envigado, Junio de 2019 
 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

 DE AULA ABIERTA 
DE:   María Eugenia Gaviria J. 
  Directora Aula Abierta 
 

¿Cuándo se realizará la jornada de capacitación? 
Del 10 al 28 de Junio de 2019 tendremos un espacio 
muy importante reservado para ustedes padres de 
familia y/ o acudientes. 
 
¿Dónde se realizará la jornada de capacitación? 
 
Se realizará en la sede de Aula Abierta en Zúñiga sede 

principal.  
Calle 22ª sur 46-50 

3314767 
 

¿Por qué es importante que asistan? 
Los temas que se van abordar contribuyen 
al proceso de formación integral de sus 
hijos y a la calidad de vida del grupo familiar. 
La mayor satisfacción, será el aprender 
cosas nuevas que les ayuden a convivir 
mejor con sus hijos e hijas. 

¿Qué temas se seleccionaron en las 
capacitaciones? 

- Los temas de las conferencias son 

basados en las necesidades que evidencia 

el equipo de profesionales de la 

institución en la población y sus familias. 

- Son acordes a los cambios y 

transformaciones que se dan a nivel 

social, educativo, familiar en la sociedad. 

- Recogen las sugerencias presentadas por 

ustedes en jornadas de capacitación. 

¿Quiénes dictarán las conferencias y/o talleres? 
El equipo interdisciplinario de Aula Abierta 
Profesionales de la Secretaría Salud, Hospital Manuel 
Uribe Ángel, Programa de Salud Mental y 
Drogadicción, Secretaría de Medio Ambiente, Equidad 
y Género entre otros. 
Padres de Familia que comparten sus experiencias y 
conocimientos. 

¿Quiénes pueden asistir? 
Padres de familia 
Cuidadores 
Hermanos 
Abuelos 
Maestros que acompañen el proceso de sus 
hijos. 

¿Qué deben traer a las capacitaciones? 
Alegría, apertura para conocer nuevos temas 
que les aporten a ustedes y a sus hijos. 
Cuaderno y lapicero 
Nota: Estar atentos en algunos de los talleres 
porque es necesario que traigan algo 
adicional.  
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A continuación, la programación para este período: 
 

FECHA Y HORA TEMA Y CONFERENCISTA DE QUE SE TRATA 

 
Lunes 10 de 

Junio 
8:00 a 10:00 

a.m. 

Convivencia respetuosa con la diversidad de 
género. 

Secretaria de Equidad y género 
Municipio de Envigado 

 

En este espacio se darán estrategias para generar una convivencia sin diferencias; 
teniendo en cuenta las diversos tipos de orientaciones sexuales y las identidades 
de género, además  que reflexionemos que todos somos iguales y con capacidades.  

Lunes 10 de 
Junio 

2:00 a 4:00 p.m. 

El hoy de la Comunicación Aumentativa en el 
mundo y en Aula Abierta 

Ximena Gómez  -Daniela Ocampo          
Fonoaudiólogas. Aula abierta 

 En esta capacitación los padres de familia conocerán que transformaciones se han 
dado en Comunicación Aumentativa (para niños que no tienen lenguaje verbal o es 
ininteligible y requieren una forma de comunicación diferente a la oral) en los 
últimos años, a la vez les contaremos los avances que hemos tenido en Aula 
Abierta. 

Martes 11 de 
Junio  

8:00 a 10:00 
a.m. 

Estrategias para estimular en los niños(as) las 
áreas de desarrollo haciendo uso de material 

reciclable.  
Carolina Restrepo - Carolina Saldarriaga  

Educadoras Especiales 
 Aula abierta 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de los 
niños(as) y con los estímulos adecuados, amor, paciencia y dedicación, pueden 
adquirir habilidades que son indispensables para su vida, como la psicomotricidad, 
cognición, comunicación y socialización. 
Con este taller, brindamos un espacio de aprendizaje para los padres, en el cual 
pueden aportar a la disminución de la huella ecológica, elaborando con productos 
reciclables materiales que aportan al desarrollo de sus hijos. 

Martes 11 de 
Junio  

2:00 a 4:00 p.m. 

¿Cómo actuar frente a la contingencia 
ambiental para evitar complicaciones de 

salud? 
Secretaria de Salud Municipio de Envigado. 

En la actualidad se ha presentado un deterioro en la calidad del aire que respiramos 
cada día, por lo cual es importante que ustedes conozcan información que 
contribuya a la prevención de enfermedades que puedan afectar su salud y la de 
su entorno familiar. 

Miércoles 12 de 
Junio 

8:00 a 10:00 
a.m. 

Experiencias exitosas en la inclusión laboral 
de población con discapacidad.                     

Ana carolina Rodríguez. 
Educadora especial - Aula abierta 

Cuando se habla de inclusión laboral para las personas con discapacidad, se suele 
pensar en un proceso complejo, que incluso no se puede llegar a dar por todas las 
implicaciones legales, sociales y familiares que puede tener. Queremos que 
conozcas diferentes experiencias exitosas de nuestros jóvenes, quienes con mucho 
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 esfuerzo y acompañamiento han logrado mantenerse y desempeñarse en 
diferentes empleos, fortalecer su independencia y tener un impacto en su calidad 
de vida. 

Miércoles 12 de 
Junio 2:00 a 

4:00 p.m. 

¿Por qué y cómo debo conocer que hace mi 
hijo(a) en internet? 
Manuela Oquendo 
Educadora especial  

Aula abierta 

Es común escuchar decir que las nuevas generaciones vienen con el chip instalado 
en el manejo de los celulares, computadores y demás herramientas tecnológicas, 
lo que les abre el mundo a un millón de posibilidades, convirtiéndose esto en un 
arma de doble filo, sin las orientaciones o controles pertinentes. ¿vienen también 
los niños y jóvenes equipados con el chip de las ciudades que deben tener en el 
ciberespacio? Te invitamos a compartir algunos consejos y herramientas para saber 
que hacen tus hijos en red y como darle herramientas para que se cuiden. 

Jueves 13 de 
Junio 

8:00 a 10:00 
a.m. 

¿Cómo poner límites y normas a sus hijos en 
casa?, a partir de una disciplina positiva 

 Liliana Taborda - Estefanía Baena 
Educadoras especiales  

Aula abierta 

Aprender a educar a los hijos desde el establecimiento claro de los límites y las 
normas, hace parte también del complejo proceso de ser padres. La disciplina 
positiva es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad, se 
basa en la comunicación, en el respeto mutuo y la colaboración, todo con la firme 
intención de enseñar a nuestros hijos competencias básicas para la vida. 

Jueves 13 de 
Junio 2:00 a 

4:00 p.m. 
 

Independencia de sus hijos en los diferentes 
ciclos de la vida.  

Paola Álzate  
Educadora especial  

Aula Abierta 

En esta capacitación los padres de familia abordaran  el ciclo vital por el que pasan 
sus hijos, las trasformaciones y la necesidad de desarrollar en el hogar y en la 
sociedad procesos desde la independencia que les permita ser sujetos seguros de 
sí mismos, con autoestima y toma de decisiones.  
“Preparar a nuestros hijos desde la independencia es preparar un ser humano 
capaz de adaptarse a una sociedad siendo un agente activo dentro de esta”. 

Viernes 14 de 
Junio 

8:00 a 10:00 
a.m. 

Taller de relajación, liberando las tensiones y 
el estrés  

María clara Ceballos 
Fisioterapeuta  

Aula abierta 

 Con las situaciones que se viven día a día se van generando cansancio, acumulando 
tensiones y produciendo enfermedades; en esta capacitación brindaremos 
diferentes estrategias desde la relajación progresiva, ésta enseña a relajar la 
musculatura de forma voluntaria como medio para a disminuir los estados de 
ansiedad generalizados, la tensión muscular alcanzando un  bienestar general. 
Para esta capacitación deben asistir de ropa cómoda 

Viernes 14 de 
Junio  

2:00 a 4:00 p.m. 

Hotel Transilvania 3 
Película 

Acompaña María clara Ceballos 
 

Únete a la familia de monstruos favorita, cuando se embarcan en un crucero de 
lujo para que Drac pueda gozar unas vacaciones de verano y dar vacaciones a todos 
los demás en el hotel. Es una navegación tranquila para la Banda de Drac mientras 
los monstruos disfrutan todas las diversiones que les ofrece el crucero. Pero estas 
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vacaciones de sueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis nota que Drac se 
enamoró de la misteriosa capitana del barco. 

Lunes 17 de 
Junio 

8:00 a 10:00 
a.m. 

Estrategias para apoyar desde el hogar los 
procesos educativos de los niños(as) que se 

encuentran en inclusión educativa.  
Lesly Agamez - Carolina Saldarriaga. 

Educadoras especiales  
Aula abierta. 

En esta capacitación les compartiremos herramientas y estrategias que pueden 
aplicar desde el hogar y aporten al proceso de inclusión educativa de sus hijos en 
las instituciones educativas que les permitan permanecer y obtener avances 
significativos.  

Lunes 17 de 
Junio  

2:00 a 4:00 p.m. 

Actividades cotidianas y lúdicas que aportan 

a la adquisición o fortalecimiento de 

conceptos básicos para el aprendizaje 

Manuela Oquendo - Viviana Ortega 

Educadoras especiales  
Aula abierta. 

En esta capacitación los padres de familia aprenderán como las  actividades de la 
vida diaria, del hogar y otros contextos son herramientas útiles para aportar a que 
los niños y jóvenes adquieran o fortalezcan conceptos y habilidades como número, 
color, forma, tamaño, seguimiento de instrucciones, permanencia, entre otros.  

Martes 18 de 
Junio  

8:00 a 10:00 
a.m. 

Apoyar los procesos de lectura y escritura 
haciendo uso de material reciclable.  
Liliana Taborda - Estefania Bahena. 

Educadoras especiales 
 Aula abierta 

  

Cada estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, el papel del adulto 
consiste en ofrecerle los materiales, las pautas y ambientes necesarios para que él 
avance en su proceso; es así como en esta capacitación utilizaremos materiales 
reciclables que a la vez que aportan al aprendizaje de sus hijos se contribuye al 
cuidado del medio ambiente. 

Martes 18 de 
Junio 

2:00 a 4:00 p.m. 

El autocuidado, autoconocimiento y 

autoestima 

Jhon Jairo Blandón 

Practicante de psicología Secretaria Bienestar 
Social. 

En este espacio recibirán herramientas para favorecer el bienestar psicológico de  
los padres y cuidadores permitiendo que se conozcan y puedan identificar algunos 
signos de alarma frente a su salud mental. 

Miércoles 19 de 
Junio 

8:00 a 10:00 
a.m. 

Estrategias para hacer uso de la 
comunicación aumentativa en el hogar y la 

comunidad. 
Ximena Gómez - Daniela Ocampo 

Fonoaudiólogas. Aula abierta 

Los padres de familia participaran en un taller teórico – práctico, en el que 
elaboraran tecnología para la comunicación de bajo costo que contribuya al 
fortalecimiento de la comunicación de sus hijos en el hogar y su entorno. 
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  Miércoles 19 

de Junio 
2:00 a 4:00 p.m. 

 
Planificación del proyecto de vida en la 

transición a la vida adulta. 
Paola álzate - Ana carolina Rodríguez 

Educadoras especiales  
Aula abierta 

En esta capacitación se darán orientaciones a los padres de familia para que 
acompañen el proceso de sus hijos en la transición a la vida adulta y en la 
planificación de su proyecto de vida. 
 

 
Jueves 20 de 

Junio 
8:00 a 10:00 

a.m. 
 

 
Apoyando los procesos matemáticos 

haciendo uso del material reciclable. Viviana  
ortega y Lesly Agamez  Educadoras especiales  

Desarrollar en los niños capacidades básicas para el aprendizaje de las 
matemáticas; como son la atención, la concentración, la percepción, la resolución 
de problemas, la búsqueda de estrategias a través de material reciclable. 
Para este taller deben traer dos cajas de huevos vacíos, 1 caja de cartón mediana y  
tijeras. 

 
Jueves 20 de 

Junio 
2:00 a 4:00 p.m. 
 

Estrategias para mejorar la calidad de vida de 
los cuidadores de personas en condición de 

discapacidad. 
Secretaría de Salud Municipio de Envigado 

En ocasiones la responsabilidad de tener a cargo una persona con discapacidad 
hace olvidar las necesidades propias de los cuidadores; por esto  en esta 
capacitación La Secretaría de Salud les dará estrategias para logara una mejor 
calidad de vida. 

 
Viernes 21 de 

Junio 
8:00 a 10:00 

a.m. 
 

Mitos y realidades de los suplementos 
vitamínicos en niños y jóvenes. 

Secretaría de Salud Municipio de Envigado 

En la actualidad existen en el mercado una variedad de suplementos vitamínicos 
que contienen información de sus aportes nutricionales; sin embargo es 
importante que ustedes conozcan y tengan claridad frente a los aportes que 
puedan brindar y cuál sería el más adecuado para su hijo(a). 

Viernes 21 de 
Junio 

2:00 a 4:00 p.m. 
 

Película 
El niño que domó el viento. 

Acompañada por María clara Ceballos. 
Fisioterapeuta 

Un joven se inspira en un libro de ciencia ficción para crear un molino de viento que 
salve a su aldea malaui del hambre. Una historia basada en la vida reala de William 
kamkwamba. 

Martes 25 de 
Junio 

8:00 a 10:00 
a.m. 

Elaboración de cultivos verticales. 
Secretaría de Medio Ambiente – Municipio de 

Envigado 

Los padres de familia participaran de un taller práctico en el cual aprenderán a 
realizar un cultivo vertical haciendo uso de material reciclable, que pueden tener 
en el hogar. 
Para este taller deben traer una botella grande de gaseosa. 
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Martes 25 de 
Junio 2:00 a 

4:00 p.m. 

Estrategias para el manejo constructivo de 
los comportamientos de sus hijos, que 

aportan al desarrollo emocional. 
Secretaria de Salud Municipio de Envigado. 

En esta capacitación los padres de familia obtendrán estrategias que les permitan 
tener una comunicación asertiva con sus hijos en las diferentes situaciones que se 
pueda presentar en la cotidianidad y así aportar a un adecuado desarrollo 
emocional y psicológico de sus hijos. 

Miércoles 26 de 
Junio 8:00 a 
10:00 a.m. 

Conversemos frente a los principales temores 
de la sexualidad de sus hijos. 

Secretaria de Salud Municipio de Envigado. 

En cada etapa del ciclo de vida de sus hijos se generan preguntas frente a la 
sexualidad, por lo cual los invitamos para que asistan a este espacio en el que 
tendrán la oportunidad de resolver sus inquietudes y obtener información para 
guiar este proceso en el entorno familiar. 

Miércoles 26 de 
Junio 2:00 a 

4:00 p.m. 

Certificación en discapacidad, su importancia 
en los procesos de inclusión social y laboral 

de la población con discapacidad.  
Mónica Hernández 

Abogada 

En esta capacitación ustedes podrán obtener información de la certificación en 
discapacidad que se empezará a implementar a partir del año 2020; sus beneficios 
limitantes e  importancias en los procesos jurídicos, de salud, laborales de sus hijos. 

Jueves 27 de 
Junio 8:00-
10:00 a.m. 

¿Qué le pasa a mi hermano? 
María Isabel Valderrama 

Psicóloga 
Madre de un usuario de Aula abierta. 

 

En esta capacitación se hablará del papel de los hermanos, sus temores, miedos y 
alegrías al momento de pertenecer a una familia donde tienen un hermano con 
discapacidad. 
Para esta capacitación asisten solo los hermanos de los niños y jóvenes con 
discapacidad, los padres de familia no pueden ingresar a esta.  

Jueves 27 de 
Junio 2:00-4:00 

p.m.  

Experiencias exitosas en el uso de la 
tecnología de apoyo en el hogar  

Paula Gómez N 
Educadora Especial 

  

La Secretaría de Bienestar Social y Aula Abierta desde hace 6 años han entregado 
de forma gratuita a personas con discapacidad y sus familias del Municipio de 
Envigado, diferentes tecnologías de apoyo para el hogar como: atriles para el 
cuaderno, adaptaciones para comer, la postura, la movilidad, la comunicación que 
han aportado en la calidad de vida de la población. 
En el 2019 continuamos con la entrega de tecnología para las personas con 
discapacidad esperamos que nos acompañe para conocer experiencias exitosas y 
como pueden hacer parte de este proyecto. 

Viernes 28 
Junio 

8:00-10:00 a.m. 

Papel de los padres en la permanencia de los 
jóvenes en sus empleos, cuando acceden a la 

inclusión laboral. 
 Secretaria de Bienestar Social y Comunitario   

Municipio de Envigado  

 En esta capacitación se hará una reflexión de como los padres de familia con un 
adecuado acompañamiento contribuyen a la permanencia de sus hijos en los 
puestos de trabajo, lográndose así que se dé un impacto positivo en la vida de los 
jóvenes y en su proyecto de vida. 
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Viernes 28 
Junio 

2:00-4:00 pm 

 
Película  

Estrellas del cielo en la tierra 
Acompañada por María clara Ceballos. 

Fisioterapeuta 

Una película que retrata la historia de Ishaan, un niño de 9 años, identificado como 
disléxico. Por esto le cuesta relacionarse con el mundo de la escuela, debido al 
"abandono" de la familia y el desconocimiento de la escuela frente al tema es un 
hermoso mensaje, que es el amor al prójimo, a ayudar sin esperar nada a cambio, 
ese es el caso con su maestro Ram. 

 
Familias: Contamos con su asistencia, los profesionales de Aula Abierta y los profesionales invitados, preparamos con compromiso  y 
dedicación estas actividades para su beneficio. 
 

RECUERDE QUE TODAS LAS CONFERENCIAS Y TALLERES SE REALIZAN EN LA SEDE DE AULA ABIERTA EN ZÚÑIGA. 
SEDE PRINCIPAL Calle 22ª sur 46-50 

 
Cualquier inquietud, se pueden comunicar al 3314767 con: Paula Gómez (Subdirectora académica) María Clara Ceballos 

(Fisioterapeuta) 
 
Atentamente  
MARÍA EUGENIA GAVIRIA J. 
Directora Académica  
Aula Abierta 


