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GUARNE-ANTIOQUIA 

“La educación de hoy requiere la relación permanente con los padres de familia, para que 
conjuntamente se constituyan en agentes dinamizadores y formadores capaces de fortalecer los 

valores y las competencias que niños, adolescentes y jóvenes que les permita incorporarse a su vida 
familiar, social y laboral” 

 
 

 

 
Desde la Inmaculada 

Escuela Familiar 
 

 
En la Institución Educativa La Inmaculada Concepción, se asume la escuela familiar 
como una estrategia que fortalece lo académico, personal y social. Pues, es evidente que 
estos tres elementos se ven altamente potencializados cuando el padre de familia y/o 
acudiente, no sólo se acerca al colegio a recibir un boletín de notas, sino que también es 
participe de los espacios donde se le proporciona herramientas para un ejercicio asertivo 
de su rol como primer agente formativo de sus hijos. 
 

  
Así, la psicóloga Sandra Medina Gómez proporcionó un taller participativo sobre pautas de 
crianza a acudientes  de Transición y Primero. La profesional utilizó vídeos y conceptos para 
brindarle a los asistentes herramientas en torno a los tipos de autoridad familiar, límites y 
normas domésticas.  
 
Expresó que los padres se preocupan porque sus hijos no obedecen, no comen, no 
duermen, son caprichosos y no respetan las normas del hogar. Comportamientos que en 
algunos casos se generan porque la familia hay permisividad, sobreprotección y falta de 
autoridad. Esto, llevó a los asistentes a reflexionar en torno a las situaciones problemáticas 
que se presentan en el ámbito domestico y que se ven reflejadas en lo académico y 
comportamental, además de invitarlos a asumir y respetar los roles que le corresponde a 
cada miembro de la familia con respeto y amor.  
 

Miércoles, 15 de abril de 2015 

Grupo Asistentes 

Transición 1 22 

Transición 2 26 

Transición 3 16 

Transición 4 14 

TOTAL 78 

Jueves, 16 de abril de 2015 

Primero 1 14 

Primero 2 11 

Primero 3 16 

Primero 4 18 

TOTAL 59 
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