
aula abierta 
Una ventana abierta a la diversidad 

 
Envigado, Junio 2015 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
DE LOS PROGRAMAS DE AULA ABIERTA 

DE:   María Eugenia Gaviria J. 

  Directora Aula Abierta 
 

Como es de su conocimiento, desde el 16 de junio hasta el 3 de julio tendremos un espacio muy importante reservado 

para la capacitación a ustedes como padres de familia. Deben asistir como mínimo a cuatro capacitaciones de 
las ofrecidas. Los temas que se van abordar  contribuyen al proceso de formación de sus hijos y a la calidad de vida 

del grupo familiar, además recuerden que las entidades que subsidian verifican en la asistencia el compromiso y 

responsabilidad de los padres. 

La mayor satisfacción, será el aprender cosas nuevas que les ayuden a convivir mejor con sus hijos e hijas. Estas 
conferencias son basadas en las sugerencias presentadas por ustedes y necesidades detectadas por el equipo 

interdisciplinario de la institución. Esperamos que puedan compartir con nosotros y otros padres de familia 

esta experiencia única de aprendizaje. ¡Los Esperamos!  
 

RECUERDE QUE TODAS LAS CONFERENCIAS Y TALLERES SE REALIZAN EN LA SEDE DE AULA ABIERTA EN 

ZÚÑIGA. 

 
A continuación  la programación para este período: 

 

FECHA Y HORA TEMA Y CONFERENCISTA DE QUE SE TRATA 

 
MARTES 16 DE JUNIO 

8:00 a 10:00 am 

EL EJERCICIO FÍSICO Y SUS BENEFICIOS A 

NIVEL PSICOLÓGICO CARDIOVASCULAR Y 

MOTOR (GRUPO 1) 
CUPO LIMITADO 

Susana López 

Fisioterapeuta  
 

En la capacitación se mostrarán los 
beneficios que trae realizar el ejercicio físico 

para mantener los diferentes sistemas del 

cuerpo en un adecuado estado y como 
prevención para diferentes enfermedades. 

Durante la capacitación se realizará un 

trabajo práctico donde ustedes aprenderán 
una secuencia de ejercicios que pueden 

continuar realizando en casa. En este taller 



se van a relajarse y a disfrutar por lo cual 

deben asistir con ropa cómoda. 

Para este taller es necesario hacer 
preinscripción con Liliana Henao en la 

recepción en el teléfono 3314767 

MARTES 16 DE JUNIO 

10:00 a 12:00 m 

EL EJERCICIO FÍSICO Y SUS BENEFICIOS A 

NIVEL PSICOLÓGICO CARDIOVASCULAR Y 
MOTOR (GRUPO 2) 

CUPO LIMITADO 

Susana López 
Fisioterapeuta  

 

En la capacitación se mostrarán los 

beneficios que trae realizar el ejercicio físico 
para mantener los diferentes sistemas del 

cuerpo en un adecuado estado y como 

prevención para diferentes enfermedades. 
Durante la capacitación se realizará un 

trabajo práctico donde ustedes aprenderán 

una secuencia de ejercicios que pueden 

continuar realizando en casa. En este taller 
se van a relajarse y a disfrutar por lo cual 

deben asistir con ropa cómoda. 

Para este taller es necesario hacer 
preinscripción con Liliana Henao en la 

recepción en el teléfono 3314767 

MARTES 16 DE JUNIO 

3:00 a 5:00 pm 

NUTRICIÓN TIPS Y RECETAS 

Profesionales de ESE Santa Gertrudis Envigado 

En esta capacitación recibirán orientaciones 

para una adecuada nutrición que les 
aportará al bienestar físico de ustedes y sus 

hijos(as) en esta época de vacaciones. 

Conocerán nuevas y variadas recetas para 
sorprender a su familia. 

MIERCOLES 17 DE 

JUNIO  

8:00 a 10:00 am 

LITERATURA INFANTIL COMO MEDIADORA DEL 
APRENDIZAJE 

Liliana Taborda 

Adriana Tabares 

Educadoras Especiales 

En está capacitación las familias tendrán la 

posibilidad de conocer o retomar algunas 

pautas para acompañar a sus hijos, en la 
utilización de cuentos infantiles, los cuales 

pueden convertirse en una herramienta que 

facilita el fortalecimiento del proceso de 
desarrollo en las diferentes dimensiones: 

cognitiva, comunicativa, afectiva, social. 

MIERCOLES 17 DE 

JUNIO  
3:00 a 5:00 pm 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Profesionales de ESE Santa Gertrudis Envigado 

Por medio de esta capacitación podrán 

conocer hábitos para que ustedes y sus 
hijos tengan una vida saludable en aspectos 



como el autocuidado, la independencia y el 

amor al deporte. 

JUEVES 18 DE JUNIO  

8:00 a 10:00 am 

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA CON SUS HIJOS 
Manuela Oquendo 

Mayra Vélez 

Educadoras Especiales 

En esta capacitación se darán a conocer 

diversas formas y estrategias para 
favorecer una mayor comprensión lectora 

en los estudiantes en las diferentes edades 

en el momento de leer un texto o libro. 

JUEVES 18 DE JUNIO  

3:00 a 5:00 pm 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Profesionales de ESE Santa Gertrudis Envigado 

En esta capacitación recibirán orientaciones 

para tener buenas relaciones 

interpersonales con sus hijos, pareja, 

familiares y en la comunidad. 

VIERNES 19 DE JUNIO  

8:00 a 10:00 am 

APRENDIENDO A MANEJAR LAS 

FUNCIONES BÁSICAS DEL COMPUTADOR 

 (GRUPO 1) 

CUPO LIMITADO 

Mónica Monsalve 

Manuela Oquendo 
Educadoras Especiales 

Padres de familia en este taller les 

brindaremos un espacio donde aprenderán 

algunas funciones básicas del computador 
como: prender-apagar, almacenar 

información, internet y manejo USB.  

Como requisito deben de  traer una 

memoria USB, saber manejar básicamente 
el computador (movimiento del mouse y 

clic).  

Para este taller es necesario hacer 
preinscripción con Liliana Henao en la 

recepción en el teléfono 3314767 

VIERNES 19 DE JUNIO  

10:00 a 12:00 m 

APRENDIENDO A MANEJAR LAS 

FUNCIONES BÁSICAS DEL COMPUTADOR 

 (GRUPO 2) 

CUPO LIMITADO 
Mónica Monsalve 

Manuela Oquendo 

Educadoras Especiales 

Padres de familia en este taller les 

brindaremos un espacio donde aprenderán 
algunas funciones básicas del computador 

como: prender-apagar, almacenar 

información, internet y manejo USB.  
Como requisito deben de  traer una 

memoria USB, saber manejar básicamente 

el computador (movimiento del mouse y 
clic).  

Para este taller es necesario hacer 

preinscripción con Liliana Henao en la 

recepción en el teléfono 3314767 

VIERNES 19 DE JUNIO  

2:00 a 4:00 pm 
CINE INFANTIL: GRANDES HÉROES 

Con todo el sentimiento y el humor que el 

público espera de Walt Disney, GRANDES 



Esta película es dirigida a niños y niñas entre 

los 6 y los 12 años 

Marcela Llanos Moreno 

Acompaña 

HÉROES es una comedia de aventuras 

cargada de acción sobre el prodigio de la 

robótica Hiro Hamada, quien aprende a 
sacar provecho de su capacidad gracias a su 

brillante hermano Tadashi y sus también 

brillantes amigos. Cuando tras un 

devastador giro de los acontecimientos, se 
ven envueltos en una peligrosa conspiración 

que tiene lugar en las calles de San 

Fransokyo, Hiro recurre a su amigo más 
íntimo: un robot llamado Baymax, y 

transforma al grupo en una banda de héroes 

de última tecnología decididos a resolver el 
misterio. 

Niños y niñas: ¡No te la puedes perder! En 

otra fecha se ofrece otra película para 

jóvenes y padres. 

LUNES 22 DE JUNIO  
8:00 a 10:00 am 

RUTINAS EN EL HOGAR QUE APORTAN A LA 

AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS  

Alisandra Ramírez 

Diana Gómez 

Educadoras Especiales 

Las rutinas son como las paredes de una 

casa, brindan seguridad al ser humano. 

Conoce como estructurar rutinas que 
generen aprendizajes significativos, 

funcionales que aporten a la autonomía de 

sus hijos en el hogar.  

LUNES 22 DE JUNIO  

10:00 a 12:00 m 

YO VIVO EN COMUNIDAD PERO ¿ME SE 

COMPORTAR? 

Diana Gómez 

Educadora Especial 

Los sentimientos, las emociones, las 
angustias, las satisfacciones y los 

interrogantes entre otros, hacen parte de la 

vida de todas las personas, por lo tanto 
quienes presentan alguna necesidad 

educativa especial no están exentos de 

sentirlos, y la manera como los manifiestan 

no siempre es la más adecuada, lo que 
inciden que se altere su relación con padres, 

cuidadores, hermanos, profesores, 

compañeros, transportadores etc.    ¿Qué 
hacer entonces? 

LUNES 22 DE JUNIO  

3:00 a 5:00 pm 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 

A veces transmitir sentimientos, ideas, 

emociones positivas o negativas a las 



Profesionales de ESE Santa Gertrudis Envigado demás personas de forma adecuada no es 

tan fácil. En esta capacitación conocerán 

como lograrlo. 

MARTES 23 DE JUNIO 
8:00 a 10:00 am 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES FRECUENTES EN 

EL HOGAR 

Profesionales Secretaria de Salud de Envigado 

Existen sitios peligrosos en el hogar. Son 
peligrosos porque allí se realizan tareas con 

objetos que necesitan de manejo cuidadoso 

por parte de los adultos, como líquidos 
calientes, cuchillos y sustancias tóxicas. Es 

importante conocerlos y tener especial 

cuidado cuando nuestros hijos se 
encuentren allí. Conozcan cómo hacerlo. 

MARTES 23 DE JUNIO  

3:00 a 5:00 pm 

EL DUELO Y LA TRANSFORMACIÓN 

Fernando Díaz 

Médico  

Padre de familia de Aula Abierta 

 

Normalmente hemos vinculado la palabra 

duelo a la pérdida de un ser querido por 

fallecimiento, aunque esto es cierto, los 
seres humanos a través de nuestra 

existencia nos vemos comprometidos 

emocionalmente frente a otros tipos de 
pérdidas como cuando nos cambia la 

realidad o cuando sentimos que hemos 

perdido algo de nuestras vidas, cuando 

nuestros sueños se ven “truncados” por una 
situación que no esperábamos, como 

cuando surge alguien con síndrome de 

Down en nuestras vidas… 
Es una invitación a comprender un poco las 

generalidades de este proceso, qué le pasa 

a nuestro cuerpo y a nuestra mente, cómo 
lo afrontamos usualmente y qué 

posibilidades de trascendencia tenemos de 

estos momentos que seguirán ocurriendo en 

nuestras vidas. Que posibilitemos en 
nuestra vida cambiar el observador que 

somos para darle otro sentido a lo nuevo y 

desde ahí continuar creciendo, aprendiendo, 
construyendo juntos. 



MIERCOLES 24 DE 

JUNIO  
8:00 a 10:00 am 

LAS BASES DE UN APRENDIZAJE EXITOSO 

Alisandra Ramírez 

Educadora Especial 

En esta capacitación aprenderán la 

importancia del aprendizaje de los 

repertorios básicos y los canales que 

facilitan el aprendizaje, para garantizar 

respuestas acertadas en el medio escolar. 

MIERCOLES 24 DE 

JUNIO  

3:00 a 5:00 pm 

ORGANIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

(TALLER PRÁCTICO) 

Profesionales Secretaria de Salud de Envigado 

En esta capacitación aprenderán a organizar 
la documentación que tiene que ver con 

exámenes tanto clínicos como pedagógicos 

de sus hijos para cuando les sean solicitados 

los tengan completos y actualizados.  
Es requisito traer la historia clínica de 

su hijo (a). 

JUEVES 25 DE JUNIO 
8:00 a 10:00 am 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS (LEY 1257 DE 

2008 Y CONPES 147) 

Profesionales Secretaria de Equidad de Género de 

Envigado 

Tristemente aún en la actualidad se 
continúan presentando casos de violencia y 

abuso contra la mujer, el embarazo en la 

adolescencia sigue en aumento y aunque 

hay campañas y muchas instituciones 
abogan el respeto, aun no conocemos 

mucho de la legislación y no sabemos el 

gobierno como está actuando frente a estos 
casos. Debido a lo anterior en esta 

capacitación podrán conocer las leyes que 

protegen a la mujer contra la violencia, a 
que tienen derecho y como protegerse. 

Además de la política social donde se 

establecen los lineamiento para la 

prevención del embarazo en adolescentes.  

JUEVES 25 DE JUNIO 

3:00 a 5:00 pm 

SALUD SEXUAL,  REPRODUCTIVA Y 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Profesionales de ESE Santa Gertrudis Envigado 

En esta capacitación los padres de familia 

recibirán recomendaciones sobre el manejo 

de la sexualidad en sus hijos, ya que es un 

tema que está presente siempre dentro del 

ciclo vital y es motivo de inquietud para las 

familias. Además de conocer lo métodos 

anticonceptivos que se utilizan en la 



actualidad para la prevención de embarazos 

y enfermedades de transmisión sexual. 

VIERNES 26 DE JUNIO  

8:00 a 10:00 am 

SIGNOS Y SÍNTOMAS BÁSICOS DEL SUICIDIO 

Profesionales Centro de Salud Mental 

El suicidio es el acto de quitarse 
deliberadamente la propia vida. El 

comportamiento suicida es cualquier acción 

que pudiera llevar a una persona a morir, 
como tomar una sobredosis de fármacos o 

estrellar un carro de forma deliberada. 

Conozca cuales son los signos y síntomas de 
alerta que se presentan en las personas que 

consideran esta opción como su única salida 

y como ayudar o actuar en estos casos. 

VIERNES 26 DE JUNIO 
2:00 a 4:00 pm 

CINE PARA PADRES: LA FAMILIA BÉLIER 

Marcela Llanos Moreno 

Acompaña 

La familia Bélier es una familia particular. 
Todos excepto Paula, la hija mayor, son 

personas con discapacidad auditiva. Así 

que, ella sirve de intérprete esencial para 
sus padres y hermano todos los días, sobre 

todo en lo que respecta al funcionamiento 

de la granja de la familia. Un día, alentada 

por su profesor de música que ha 
descubierto su talento para el canto, decide 

prepararse para la audición del Coro de 

Radio France. Una elección de vida que la 
hará distanciarse de su familia y la obligará 

a crecer. 

Padres: ¡No se la pierdan! En otra 
programación se ofrece otra película para 

sus hijos. 

MARTES 30 DE JUNIO 

8:00 a 10:00 am 

DEBERES Y DERECHOS EN SALUD 

Profesionales Secretaria de Salud de Envigado 

La salud es un derecho para todos, pero 

conocemos a que tenemos derecho y que 
deberes debemos cumplir para que se 

garanticen estos servicios de forma eficaz y 

efectiva. Aclaren estas dudas y muchas más 
referentes al servicio de salud con esta 

capacitación. 



MARTES 30 DE JUNIO 

3:00 a 5:00 pm 

ADICCIONES A LAS SUSTANCIAS 

CONSIDERADAS LEGALES E ILEGALES 

Profesionales de ESE Santa Gertrudis Envigado 

Identificación de las señales de consumo de 

sustancias consideradas legales (cigarrillo, 

alcohol y marihuana) e ilegales (otros tipos 
de drogas) en sus hijos y familiares, 

reconozca los daños que pueden tener en 

los aspectos físicos y emocionales, el 

consumo de estas sustancias el cual es un 
problema cada vez más común en nuestra 

sociedad. 

MIERCOLES 1 DE JULIO 

8:00 a 10:00 am 

APLICACIONES EDUCATIVAS PARA SUS HIJOS 

HACIENDO USO DE LA TABLETA 

CUPO LIMITADO 
Requiere que cada padre traiga su tableta 

Paula Gómez  

Educadora Especial 
Marcela Llanos  

Fonoaudióloga  

La tableta es una nueva herramienta 
tecnológica que puede beneficiar los 

procesos de sus hijos si es bien utilizada. En 

esta capacitación podrá instalar e 

interactuar con aplicaciones que apoyen los 
procesos educativos de sus hijos, es por 

esto que es de vital importancia que cada 

uno traiga su tableta. 
Para este taller es necesario hacer 

preinscripción con Liliana Henao en la 

recepción en el teléfono 3314767 y que 
cada padre traiga su tableta. 

MIERCOLES 1 DE JULIO 
3:00 a 5:00 pm 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Mayra Vélez 

Milena Zapata 

Educadoras Especiales 

En esta capacitación se dará a conocer el 

concepto de autonomía como asunto de 

derecho y la importancia del desarrollo de 
habilidades de esta índole para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y sus familias. 

JUEVES 2 DE JULIO 
8:00 a 10:00 am 

ABRIENDO LAS PUERTAS DEL SILENCIO DE LAS 

PERSONAS CON HABLA REDUCIDA 
Marcela Llanos  

Fonoaudióloga 

Todos los seres humanos aún las personas 
con discapacidad tienen habilidades 

comunicativas y deseo de comunicar. 

Negarles esta posibilidad, es negarles su 
condición de persona. 

Conozcan como la Comunicación 

Aumentativa aporta a que este derecho se 
logre. 



JUEVES 2 DE JULIO  
3:00 a 5:00 pm 

COMO MEJORAR EL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO A TRAVÉS DEL CALENDARIO 

Mónica Monsalve 

Sandra Echeverri  

Educadoras Especiales 

En esta capacitación aprenderás estrategias 

para desarrollar y fortalecer el pensamiento 

lógico-Matemático de tus hijos teniendo en 
cuenta las edades, desde el uso del 

calendario como herramienta didáctica. 

VIERNES 3 DE JULIO 
8:00 a 12:00 m 

TALLER DE CHOCOLATES 
CUPO LIMITADO 

Isabel Gómez 

Empresaria de Kakao 
Padre de familia de Aula Abierta 

En este taller aprenderán de una manera 
divertida a elaborar ricas recetas con 

chocolate como: 

-Barra de chocolate semillas compuestas 

-Trufas de Milky way 
-Bombón ganash de yogurt de fresa 

-Bombón chocoteja caramelo jengibre 

Se recomienda traer delantal de cocina para 
no ensuciar la ropa. 

Para este taller es necesario hacer 

preinscripción con Liliana Henao en la 
recepción en el teléfono 3314767 ya 

que los cupos son limitados. 

VIERNES 3 DE JULIO 

2:00 a 4:00 pm 

CINE JUVENIL: MALÉFICA 

Marcela Llanos Moreno 

Acompaña 

De Disney llega MALÉFICA, la historia jamás 

contada de la más emblemática villana de 
Disney, del clásico de 1959, LA BELLA 

DURMIENTE. Maléfica, una hermosa joven 

de gran corazón, crece en el pacífico reino 
del bosque, hasta que un día un ejército 

invasor de seres humanos amenaza la 

armonía del lugar. Maléfica se convierte en 

una feroz protectora de su tierra pero, al 
sufrir una despiadada traición, su noble 

corazón de a poco se vuelve de piedra. 

Decidida a vengarse, Maléfica se enfrenta 
en una batalla épica con el rey de los 

humanos y, como resultado, lanza una 

maldición sobre su hija recién nacida, 
Aurora. A medida que la niña crece, Maléfica 

descubre que Aurora no sólo es la clave para 



lograr la paz en el reino, sino también para 

recuperar su verdadera felicidad. 

Jóvenes: ¡No se la pueden perder¡ En otro 
horario se ofrece otra película para niños, 

niñas y padres. 

 

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

 

 
RECUERDE QUE TODAS LAS CONFERENCIAS Y TALLERES SE REALIZAN EN LA SEDE DE AULA ABIERTA EN 

ZÚÑIGA. 

 

 
Cualquier inquietud, se pueden comunicar al 3314767 con: Marcela Llanos, y/o Liliana Henao 

 

 
Atentamente  

 

MARÍA EUGENIA GAVIRIA J. 
Directora Académica 

Aula Abierta 

 

 

 


