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Se da inicio a la jornada con un saludo de bienvenida, seguidamente se continúa 

con el tema central hablar sobre el mapa político de Caramanta y algunas ideas de 

cómo trabajarlo y enseñarlo dentro del aula de acuerdo a los grados de 

escolaridad, alguna lluvia de ideas que se mencionan sobre la propuesta, fueron: 

 Hacerle convenciones resaltando las escuelas. 

 Tener presente el año de cierre. 

 Si en esa vereda existe o existió centro educativo. 

 Historia de las escuelas que ya no están. 

 Identificar los lugares donde se he prestado el servicio educativo. 

 Hacer apareamientos. 

 Rompecabezas. 

 Dibujar la escuela en el mapa. 

 Desarrollar y fortalecer los procesos de motricidad con rasgado, pegado, 

coloreado, punzado, trabajo con vinilos, ubicación en el mapa de las 

veredas, armar diferentes rompecabezas y con variedad de piezas, dibujar 

el mapa solos, tejerlo ,hacer apareamientos, ubicar relieve; las diferentes 

actividades tenidas en cuenta con un mayor grado de dificultad según el 

grado. 

Se hace un bosquejo de la forma como se puede trabajar un proyecto de aula 

correlacionando diferentes áreas. 

 

1 Motricidad 

2 Conocimiento Sociales: Historia, geografía, economía,   vías de acceso, medios 

de transporte, hidrografía. 

3 Matemáticas: distancias de cabecera escuela, casa escuela, latitud, altitud, 

tiempo de desplazamiento, proporciones, unidades de medida, estadística. 

4 Ciencias y sociales: Investigación. 

5 Artística 

6 Tecnología. 

Haciendo un conversatorio se evidencia una manera de hacer de un tema un 

trabajo interdisciplinario. 

Para continuar se hace una exposición de cada grupo o escuela de una propuesta 

pedagógica para trabajar en el aula el mapa del municipio, inicia el  



 

GRUPO 1  

 

Este socializa una propuesta agradable y productiva con diferentes momentos que 

le permiten al estudiante aprender sobre el municipio y sus veredas. 

Se hacen algunas correcciones en objetivos y redacción de la propuesta. 

Se debe enfatizar en los periodos de clase en que se va a desarrollar la propuesta. 

También definir grados y temas a trabajar. 

Este grupo estaba conformado por: Doris Helena García, Gladis Sánchez, Cristina 

Betancur, Patricia Guevara, Gladis Cárdenas, Lina Salazar. 

En trabajo anterior con el Microcentro se unificaron criterios a tener en cuenta para 

recopilar información sobre las veredas estos son: 

Ubicación de la vereda. 

Características, fundación, vías de acceso, rutas. 

Datos de la escuela 

Historia, parte legal dtos, dane, # estudiantes, modalidad, fundación, familias, 

productos, base economía, medios de transporte. 

Parámetros tenidos en cuenta en la mayor parte de socializaciones. 

 

GRUPO 2 

El docente da a conocer aspectos sobre su vereda y escuela Manzanares, donde 

se le sugiere delimitar mejor la vereda, resaltar el corregimiento al cual pertenece, 

cual es la vía para llegar a la vereda. Comparta los limites, En el aspecto de las 

familias contar las edades la población adulta, caracterizar los habitantes. En el 

aspecto de economía contar si la gente es propietaria, agregados, mayordomos, 

como son los caminos, cuales son las veredas vecinas, los decretos de que la 

crearon.  DOCENTE: ORLANDO 

 

GRUPO 3 

Socializa la docente de la vereda Conde a la cual se le hacen correcciones 

escritas sobre la redacción de su documento. Se le sugiere explicar con el proceso 

de fusión a que institución pertenece el CER, escribir los límites de la vereda, los 

kilómetros, resaltar edades de la población, definir las vías de acceso y el 

transporte. DOCENTE: ALEIDA 



GRUPO 4 

Vereda la Cascada resalta esta verdea como un lugar turístico, cuenta los 

docentes que han pasado por el CER, da a conocer las modalidades y 

características de la escuela, falta definir los cambios administrativos, se 

compromete a escribir y enviar el documento al correo. 

DOCENTE: CIELO. 

 

GRUPO 5 

Se escucha los aspectos relevantes de la vereda Palmichal donde forma oral 

cuenta sobre esta comunidad, se le sugiere escribir la historia sobre dicho lugar. 

DOCENTE: MIRIAN 

 

GRUPO 6 

Se socializa los aspectos de la vereda la silla expuesta por el docente HERNAN. 

Se sugiere tener esta información en medio magnética. 

 

GRUPO 7 

La vereda Chirapotó es una de las veredas con gran variedad y diferencia en 

aspectos en los cuales la docente socializa y describe la vereda, transformación 

de la escuela, aporta nuevos aspectos y características poblacionales para tener 

en cuenta. DOCENTE; ÁNGELA 

 

GRUPO 8 

Socialización vereda San Antonio se destacan los puntos más relevantes de esta 

vereda, se le sugiere revisar el documento ya que faltan características 

importantes DOCENTE JHORMAN. 

 

GRUPO  9 

Corregimiento de Barroblanco se socializan los aspectos más relevantes 

destacando aspectos nuevos tales como: Costo de pasaje para la vereda. 

Comercialización. 

Días de transporte. 

Niveles. 



DOCENTE: ANIBAL 

 

GRUPO 10 

Socialización vereda Cañas en la cual se encuentran datos nuevos tales como: 

Reportes de Simat. 

Además da una propuesta pedagógica que consiste en hacer un trabajo con 

preguntas dirigidas, armar rompe observar diapositivas sobre el municipio, 

cabezas, observar un carrusel de fotografías, elaborar un cuento de la vereda y 

sus productos, colorear el mapa. 

Se le sugiere ordenar las ideas y diseñar la propuesta para el próximo encuentro. 

DOCENTE: NASLY 

 

GRUPO 11 

Vereda Peladeros socializa los aspectos de este lugar se le sugiere hacer una 

explicación clara y precisa sobre la distribución de habitantes. 

Da aportes nuevos como Servicios públicos con los que cuenta la vereda. 

Escritura y legalización de la escuela. 

Se le sugiere digitar y organizar la información. DOCENTE; YESICA 

Todo el trabajo que se elaboró en este día hace parte de la idiosincrasia de cada 

vereda lo cual hace parte de la re significación del PEI objetivo del día. 

Se hace la evaluación de la jornada y se plantean compromisos a tener en cuenta 

1 Consolidar la visión misión, líneas para unificar con la fusión con las 

instituciones. 

2 Próximo encuentro SIEPE  

3 Identificar criterios de evaluación, promoción y repitencia. 

4 Diseñar y socializar la propuesta pedagógica de los grupos faltantes. Dando 

respuesta a la pregunta ¿Cómo quiero dar a conocer mi vereda y mi escuela 

en una clase? 

 

Lina Patricia Salazar Cárdenas. 

Secretaria. 

Agosto 2016 

 


