ALCALDIA DE FLORENCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
AREA DE CALIDAD EDUCATIVA
EQUIPO DOCENTE DE APOYO PEDAGOGICO A POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT: 900.009.397-4
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO.0609 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2005
2018

ANEXO 2.3. BIENESTAR EMOCIONAL, INCLUSIÓN SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN
Fecha y Lugar de Diligenciamiento: _________________________________dd/mm/aaaa
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ Grado: _______
Institución Educativa:_______________________________________________________ Sede ____________________
Diligenciamiento primera vez ____ Seguimiento _____ (fecha anterior DD/MM/AAAA)
1.

Percepción del estudiante de su propia historia de vida
 ¿Qué eventos significativos e importantes de tu vida recuerdas y quisieras compartirnos en este momento?


¿Qué fortalezas y qué limitaciones crees que te caracterizan? Frente a circunstancias difíciles, ¿cómo
reaccionas? ¿Qué apoyos buscas?



¿Cuáles son tus hábitos, gustos y preferencias?



¿Cómo son tus relaciones con tus cuidadores/padres? (Indague la relación con cada cuidador de modo
independiente).



¿Qué caracteriza tus relaciones con amigos? ¿Se te facilita vincularte con otras personas o no? Háblanos al
respecto.



¿Cómo te va con el manejo de normas, límites y castigos?



¿Qué situaciones difíciles ha enfrentado tu familia y cómo han salido adelante? ¿Qué rol tuviste tú en esa
situación? ¿Cómo te afectó? ¿Qué aprendiste?

2. Percepción del estudiante frente a su situación escolar
(En el caso de los estudiantes más pequeños estas preguntas deben abordarse a través de actividades que faciliten la recolecc ión de esta
información)



¿Qué cosas del aprendizaje escolar se te facilitan? Describe una situación que hayas vivido al respecto.



¿Qué cosas del aprendizaje escolar se te dificultan? ¿Cómo te han apoyado para solucionar esas dificultades?



¿Qué crees que podríamos hacer para ayudarte y facilitarte el aprendizaje en este colegio?



¿Qué situación no quisieras que se volviera a repetir en este colegio? Háblanos al respecto.



¿Qué expectativas tienes de ti mismo frente a lo que puedas lograr en este colegio?
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