
  

 

 

 

 

  



  

 

 

Guía de trabajo conjunto para docentes-aprendices en la puesta en marcha de las sesiones vivenciales de la Cátedra. Este documento tiene el propósito de ofrecer a los 
docentes-aprendices algunos elementos a tener en cuenta para las sesiones de la cátedra «Rayos de sol para días de lluvia». Se encuentran las sesiones ocho, nueve, diez y 
once, correspondientes al mes de mayo. 
 
En la primera columna se presentan elementos descriptivos generales (tema y momentos), en la segunda columna, los aspectos que orientan las acciones y desarrollo de la 
sesión y, en la tercera columna, algunas indicaciones generales a tener en cuenta para un adecuado desenvolvimiento de la sesión. 

 
César M Junca R. 
Bogotá, junio 1 2020. 
 

Hora Plan de trabajo 

 Sesión 14 

 
Cierre de la Cátedra 
Se presentan los elementos generales de revisión que los estudiantes han enviado sobre la cátedra según los diferentes aspectos: contenido, 
método y otras. 
Se presentan los elementos generales de lo realizado en la Cátedra: los aprendizajes generales, las dificultades identificadas y las 
herramientas propuestas. 
Se realizan los agradecimientos y mensajes finales. 
 

1 
 

Saludo Inicial  

 

 Los docentes-aprendices reciben y saludan a los estudiantes y, en conjunto, hacen un breve resumen 
de lo realizado en la sesión anterior: presentación y reflexión de los mensajes de los estudiantes 
hacia sus compañeros. 
 

2 
Presentación del trabajo de la 
sesión 

 
Se presenta una síntesis reflexiva sobre las revisiones que los estudiantes-aprendices hicieron del desarrollo 
de la Cátedra según los aspectos de contenido y de metodología. Se abordan los elementos más 
sobresalientes de la revisión de los estudiantes, de los monitores y de los docentes 
 

3. Cierre 

 
Se presentan elementos generales de la Cátedra relacionados con la aproximación al abordaje de las 
emociones, las acciones, las relaciones, las percepciones y los pensamientos en situaciones difíciles. 
Despedida intencionada y esperanzadora de la Cátedra. 
 

 


