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ASUNTO: Desarrollo Escuela de Padres  

 

HORA DE INICIO: 

 

FECHA:     02/03/2019 

 

HORA FINAL: 

 

PARTICIPANTES. 

 

NOMBRE  CARGO  

 Director (a)  de  Grupo _____ 

Padres de familia Acudientes del  Grupo _____ 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

• Promover desde la socialización a los padres de familia la importancia que tiene 

fomentar hábitos de estudio, pautas de crianza, organización del tiempo en el hogar, 

por medio de la utilización de textos de trabajo y guías de estudio que han llegado al 

colegio producto de las estrategias diseñadas desde el MEN, con el ánimo del 

mejoramiento de la calidad educativa.  

• Vincular a los padres de familia en el acompañamiento del proceso educativo desde el 

hogar, teniendo presente la educación por competencias y la metodología de trabajo 

que se expondrán en el día de hoy.  

 
 

AGENDA DE LA REUNIÓN. 

 

MOMENTO 1:        “DIRECCIÓN DE GRUPO”         tiempo: 40 minutos  

 

Inicie este momento presentando a los padres de familia el objetivo de la reunión, asistencia y 

las particularidades propias del grupo, que hasta la semana #7 se hacen visibles. 

 

• Docente, que sea éste también un espacio para vincularlos de manera significativa y 

constante con los procesos académicos que se vienen adelantando en la institución.  
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Acompañe este momento con la siguiente frase: “Para estar mañana en el recuerdo de tus 

hijos, debes estar presente en sus vidas hoy” (si lo desea, ubíquela en un lugar visible durante 

la jornada) 
 

MOTIVACIÒN A LA ESCUELA DE PADRES 

 
Realice la lectura a los padres y/o acudientes, luego abra un espacio a la 
reflexión y opinión respecto a esta. 
 

La familia es el primer agente socializador de los hijos por lo que educar bien es un reto, 

una responsabilidad y una de nuestras mayores satisfacciones. 

Como apuntaba Mafalda, “padres e hijos reciben el título el mismo día, pero ninguno de 

ellos ha asistido a un curso para ejercer su profesión”. 

 

Ser madres y padres es complejo, continuo y gratificante, pero al mismo tiempo difícil 

porque no tenemos las herramientas necesarias para este trabajo ni “el manual de 

instrucciones” para afrontar cada situación; se trata de desarrollar un aprendizaje 

ensayo-error acompañado de sentido común, paciencia, cariño y dedicación. Los padres 

necesitan de información y formación previa, que les permitan enfrentar con mayor 

capacidad la tarea sobrellevar una familia. 

En muchas ocasiones los padres intentamos educar a nuestros hijos siguiendo pautas 

semejantes a las que recibimos nosotros cuando éramos niños, sin embargo, en la 

actualidad la sociedad ha cambiado vertiginosamente y la familia se ha visto 

implicada, no ha quedado ajena a estos vaivenes sociales: publicidad, avances tecnológicos, 

crisis económica, desestructuraciones familiares… 
 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE PADRES? 
 

La Escuela de Padres contribuye al encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la 

tarea educativa que se realiza con los hijos. En la educación no existe un modelo único ni 

exclusivo, debemos adaptarnos a cada hijo y a sus circunstancias. Madres y Padres, 

mediante la escucha y presencia activa, participarán y dialogarán aprendiendo unos de los 

otros y compartiendo experiencias e inquietudes. 

Desde la Escuela de Padres surge la posibilidad de estimular la participación activa y el 

esfuerzo por contrarrestar los problemas que se presentan en la familia y en la 

sociedad, se trata de promover una educación PREVENTIVA Y EFICAZ, no podemos 

educar “apagando fuegos”, es importante “perder el tiempo” hablando de la educación 

de nuestros hijos.  
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La Escuela de Padres es: 

• Un foro de formación y encuentro. 

• Un espacio de diálogo, discusión e intercambio de experiencias. 

• Una programación y una evaluación de actividades vinculadas al contexto educativo de 

los hijos. 

• Un compromiso de asistencia y participación. 

• Un trabajo en grupos para adquirir herramientas aprovechables en la difícil tarea de 

educar. 

 

La Escuela de Padres NO es: 

• Un ciclo de conferencias. 

• Un consultorio psicológico. 

• Una serie de actividades desvinculadas del centro educativo de los hijos. 

• Un lugar de entretenimiento, para “pasar el rato”. 

 

PARA LEER, A PROPÒSITO DE LA ESCUELA DE PADRES 

 

Comparta al grupo de padres de familia técnicas de estudio, teniendo presente el 

objetivo de la reunión para ello, se sugieren las siguientes: 
 

Técnicas de Estudio  
REGLAS BÁSICAS PARA EL ESTUDIO EN CASA  

Tomado de: profes.net  http://www.profes.net/  

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber.” Albert Einstein. 

• El horario de estudio debe ser a la misma hora para que se 

convierta en hábito. 

• Planifica bien cómo harás los trabajos; no improvises. 

 

http://www.profes.net/
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• Es preferible comenzar con objetivos pequeños que aspirar muy alto y no poder 

cumplirlos. 

• La constancia es una condición fundamental para adquirir un correcto hábito de 

estudio. 

• Planifica también los descansos. Son parte importante de una sesión de 

estudios. Por cada 45 minutos de trabajo, tómate 5/10 minutos de receso. 

• Deja para el final aquello que te resulte más grato. Quedarás con buen sabor de 

boca. 

• Confecciona un horario donde dejes muy claro qué tiempo vas a dedicar a cada 

cosa. 

CONSTRUYE DOS REGLAS BÁSICAS PARA EL ESTUDIO DE TUS HIJOS  

EN CASA 

 
 

 
 

 

 “TODOS A APRENDER” Grados 0°3 y 0°4, 1°, 2°, 3°, 4°y 5°  
 

Para el desarrollo del trabajo pedagógico utilice este momento en el grupo que le 

corresponde para informar a los padres de familia sobre su metodología de trabajo, 

ejercicio de aplicación (corto), importancia de las temáticas de la materia, falencias 

que observa en el grupo y posibles estrategias para superarlas en compañía de los 

padres. 
 

Recuerde que este espacio deber ser dinámico y muy productivo, aproveche para 

mostrar la estructura del libro de texto en cuanto a componentes, desempeños, 

pregunta problematizadora, talleres de competencias y la manera como usted lo 

aborda en el grado.  
 

CIERRE: lo realiza el docente de la última rotación         tiempo: 10 minutos 

Para el cierre de la actividad, invite al grupo de padres familia, para que plasmen su 

compromiso   y apreciaciones de la actividad desarrollada en este día, en un cartel dispuesto 

para este momento, el cual llevará por título: 
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Observaciones Generales: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre y firma padre de Familia  
 

 

Número de asistentes:  
 
 

Nombre y firma del docente acompañante momento #4 

 
 

CARRUSEL: “TODOS A APRENDER”   

Grados 0°1,6°,8°,10° y 11° tiempo: 20 minutos por rotación  

 

Para el desarrollo del carrusel pedagógico los docentes rotarán cada 20 minutos, el 

timbre del colegio anunciará el momento de rotación.  

 

¡Padres responsables – Hijos 

responsables! 
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Utilice este momento en los grupos que visitará para informar a los padres de familia 

sobre su metodología de trabajo, ejercicio de aplicación (corto), importancia de las 

temáticas de la materia, falencias que observa en el grupo y posibles estrategias para 

superarlas en compañía de los padres. 

 

Recuerde que este espacio deber ser dinámico y muy productivo, si usted hace parte 

de un área específica que se aborda en el texto “prepárate para el saber” aproveche 

el espacio para mostrar la estructura del libro de texto en cuanto a componentes, 

desempeños, pregunta problematizadora, talleres de competencias y la manera como 

usted lo aborda en el grado.  
 

 ROTACIÒN 1: CARRUSEL: “TODOS A APRENDER” tiempo: 20 minutos   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ROTACIÒN 2:    CARRUSEL: “TODOS A APRENDER” tiempo: 20 minutos   

Grupo Materia Docente 

T 01  Catalina Garcés 

6°1 Lengua Castellana Jorge Giraldo  

6°2 Matemáticas  Juan David  

6°3 Sociales Nidya Margarita 

6°4 Inglés Leidy Sánchez 

8°1 Lengua Castellana  Martha Cárdenas  

8°2 Sociales  Victoria Morales 

8°3 Matemáticas Yaneth Yepes 

10°1 Lengua Castellana Mainer López 

10° 2 Educación Física María Isabel Herrera   

11°1 Tecnología e informática  Mayra Mosquera  

Grupo Materia Docente 

T 01  Catalina Garcés 

6°1 Ciencias naturales  Robinson Blandón 

6°2 Sociales Nidya Margarita 

6°3 Educación Física  María Isabel Herrera  

6°4 Artística  Leidy  

8°1 Matemáticas  Sandra Menco  

8°2 Tecnología e informática   Mayra Mosquera  

8°3 Lengua Castellana Mainer López 
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ROTACIÒN 3:    CARRUSEL: “TODOS A APRENDER” tiempo: 20 minutos   
 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÒN 4:    CARRUSEL: “TODOS A APRENDER” tiempo: 20 minutos   

 
 

 

 

CIERRE: lo realiza el docente de la última rotación         tiempo: 10 minutos 

10°1 Química  Jhoagin Rivas 

10° 2 Matemáticas Yaneth Yepes  

11°1 Inglés Leidy Sánchez 

Grupo Materia Docente 

T 01  Catalina Garcés 

6°1 Sociales  Nidya Margarita  

6°2 Ciencias Naturales  Robinson Blandón 

6°3 Religión  Darío Gómez  

6°4 Matemáticas Juan David  

8°1 Sociales  Victoria Morales  

8°2 Inglés  Leidy Sánchez  

8°3 Artística  Leidy  

10°1 Filosofía  Jorge Giraldo  

10° 2 Química  Jhoagin Rivas 

11°1 Media Técnica   Sandra Menco 

Grupo Materia Docente 

T 01  Catalina Garcés 

6°1 Matemáticas  Juan David  

6°2 Emprendimiento  Sandra Menco   

6°3 Artística  Leidy 

6°4 Lengua Castellana  Martha Cárdenas   

8°1 Ciencias naturales Jhoagin Rivas 

8°2 Educación física  María Isabel Herrera 

8°3 Religión  Darío Gómez  

10°1 Física  Robinsón Blandón 

10° 2 Lengua castellana   Mainer López  

11°1 Filosofía   Jorge Giraldo  
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Para el cierre de la actividad, invite al grupo de padres familia, para que plasmen su 

compromiso   y apreciaciones de la actividad desarrollada en este día, en un cartel dispuesto 

para este momento, el cual llevará por título: 

 

 

 

 

Observaciones Generales: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre y firma padre de Familia  
 

 

Número de asistentes:  
 
 

Nombre y firma del docente acompañante momento #4 

 

CARRUSEL: “TODOS A APRENDER”   

Grados 0°2,7°y 9° tiempo: 10 minutos por rotación  

 

Para el desarrollo del carrusel pedagógico los docentes rotarán cada 10 minutos, el 

timbre del colegio anunciará el momento de rotación.  

¡Padres responsables – Hijos 

responsables! 
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Utilice este momento en los grupos que visitará para informar a los padres de familia 

sobre su metodología de trabajo, ejercicio de aplicación (corto), importancia de las 

temáticas de la materia, falencias que observa en el grupo y posibles estrategias para 

superarlas en compañía de los padres. 
 

Recuerde que este espacio deber ser dinámico y muy productivo, si usted hace parte 

de un área específica que se aborda en el texto “prepárate para el saber” aproveche 

el espacio para mostrar la estructura del libro de texto en cuanto a componentes, 

desempeños, pregunta problematizadora, talleres de competencias y la manera como 

usted lo aborda en el grado.  
 

     ROTACIÒN CARRUSEL: “TODOS A APRENDER” tiempo: 10 minutos             

 

HORA 7°1 7°2 7°3 7°4 9°1 9°2 

10:10 
MANUEL 

MAT 
DORA 

CN 
SELENE 

ING 
PEDRO 

EMP Y Ed Fis 
ALEXANDRA 
TEC Y MAT 

MILENA 
SOC 

10:20 
PEDRO 

EMP Y Ed Fis 
MILENA 

SOC 
MANUEL 

MAT 
DORA 

CN 
SELENE 

ING 
DARIO 

REL 

10:30 
SELENE 

ING Y ESP 
PEDRO 

EMP Y Ed Fis 
DORA 

CN 
ALEXANDRA 
MAT Y TEC 

DARIO 
REL 

MANUEL 
CN 

10:40 
LADY 
ART 

SELENE 
ING Y ESP 

JORGE 
ETC 

DARIO 
REL 

SANDRA 
EMP 

PEDRO 
Ed. Fis 

10:50 
NIDYA 

SOC 
JORGE 

ETC 
DARIO 

REL 
MILENA 

SOC 
DORA 

CN 
LADY 
ART 

11:00 
JORGE 

ETC 
DARIO 

REL 
MILENA 

SOC 
LADY 
ART 

PEDRO 
Ed. Fis 

SELENE 
ING 

11:10 
DARIO 

REL 
MANUEL 

MAT 
PEDRO 

EMP Y Ed Fis 
JORGE 

ETC 
LADY 
ART 

SANDRA 
EMP 

11:20 
Cierre 

DORA 
CN 

MANUEL 
MAT 

PEDRO 
EMP Y Ed Fis 

SELENE 
ING 

MILENA 
SOC 

ALEXANDRA 
MAT, TEC Y ETC 

 
 

CIERRE: lo realiza el docente de la última rotación         tiempo: 10 minutos 
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Para el cierre de la actividad, invite al grupo de padres familia, para que plasmen su 

compromiso   y apreciaciones de la actividad desarrollada en éste día, en un cartel dispuesto 

para éste momento, el cual llevará por título: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones Generales: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre y firma padre de Familia  Número de asistentes:  
 
 

Nombre y firma del docente acompañante momento #4 

 

¡Padres responsables – Hijos 

responsables! 

 

 

 

 

 


