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INTRODUCCIÓN
Cuán grande riqueza
es, aun entre los pobres,
¡el ser hijo de buen padre!
Juan Luis Vives

Las Instituciones Educativas están llamadas a establecer relaciones más allá de la
enseñanza aprendizaje, debe establecer puentes que comuniquen todos los
miembros de la comunidad educativa.
Bajo la anterior premisa surge la necesidad de la escuela de padres como un
espacio para la reflexión, el aprendizaje y el crecimiento personal. Las familias no
es una cuestión de enseñar o de aprender se trata de ser, de crecer como un grupo
que se comunica de forma asertiva, que encuentra alternativas para resolver los
conflictos, todo en pro del bienestar de sus miembros.
Para el Instituto Técnico Mercedes Abrego es de vital importancia fortalecer las
relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa. El objetivo de la
excelencia no solo está establecido en sus procesos académicos también la
excelencia esta mediada por la construcción de ciudadanos comprometidos con el
cambio de paradigma a uno donde la felicidad y la fraternidad sea la prioridad como
bien lo establece el PEI Institucional.

JUSTIFICACIÓN

El hecho que dos personas celebren el rito del matrimonio o se organicen como
pareja no garantiza las competencias para vivir como esposos y educar
adecuadamente a los hijos.
En la actualidad, esto se hace aun mas critico por el ambiente tan convulsionado en
el que nos encontramos, hay carencia de modelos que permitan compartir, mediante
el ejemplo, normas y valores que permeen y trascienda de manera positiva
comportamientos de los padres y madres de familia.
Se necesita comprometerse con el cambio, con el aprendizaje de nuevas y
diferentes formas de enfrentarse a las dificultades que se presentan al ser padres,
en un nuevo paradigma de orientación y formación asertiva de los hijos.
Es esta razón por la cual nuestra institución escolar mas que transmitir saberes,
busca establecer un vinculo muy importante con las familias de los estudiantes-hijos
para ayudarles a reflexionar sobre la vida, su sentido y hacer de ellos mejores seres
humanos, que interactúan y resuelven de forma apropiada las diferentes dificultades
de la vida cotidiana.

OBJETIVOS

Objetivo General
Promover y desarrollar en los padres y madres de familia, competencias que les
permitan vivir con dignidad, ejercer eficazmente procesos formativos al interior de
las familias con trascendencia individual, social y productiva.

Objetivos Específicos
1. Generar sentimientos de acercamiento y pertenencia de los padres y madres
hacia la institución.
2. Construir equipo con los padres entres si, la familia y la comunidad escolar
para que apoyados y ayudados puedan ejercer una mejor acción educativa.
3. Reflexionar sobre las etapas y ciclos de vida que atraviesan los hijos para
direccionar de forma oportuna la tarea formativa de los padres y madres de
familia.
4. Orientar a las familias en las metas comportamentales y académicas
proyectadas para los hijos acorde a los diferentes grados de escolaridad.

EJES TEMÁTICOS POR GRADO ESCOLAR

Al inicio del año escolar 2021 el Instituto Técnico Mercedes Abrego, emprendió la
aventura de fortalecer los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes.
Luego de superar un año de pandemia, de aislamiento y restricciones, la salud
mental de muchos se pudo ver afectada, es por ello que nace el tamizaje de
exploración socioemocional que define principalmente 5 categorías de análisis que
se convierten en los ejes temáticos a abordar en el proyecto escuela de padres.
Ellos son:
Dificultades en el Aprendizaje: Entendida como aquellas dificultades intrapersonales
para realizar de forma adecuada el proceso de aprendizaje y va mas allá de las
competencias cognitivas. Un ejemplo claro es la falta de hábitos de estudio de los
estudiantes.
Somatización: Elemento que corresponde a las respuestas fisiológicas y mentales
ante las exigencias del entorno, como ejemplo, enfermarse antes de una evaluación.
Estado de Ánimo: Corresponde al estado de bienestar psicoemocional consigo
mismo y su entorno. De ninguna manera hace referencia a la Depresión, Ansiedad
o condición de trastorno mental.
Estrategias de Afrontamiento: Hace referencia a los recursos, habilidades o
competencias adquiridas para enfrentar los desafíos o retos de la vida diaria.
Habilidades Socioemocionales: Corresponde a las competencias para establecer
relaciones saludables con pares y diferentes sujetos de su entorno.

METODOLOGÍA

La metodología de la Escuela de Padres del Instituto Técnico Mercedes Abrego
corresponde a talleres vivenciales, que implica a través de la reflexión permanente
y la interacción constante de los padres y madres brindar la mejor orientación frente
a los temas propuestos.
Los talleres se realizarán 2 veces en el año, uno por cada semestre escolar, uniendo
dos grados escolares convocando a todos los padres y madres de familia contando
con el apoyo de los estudiantes de último semestre de psicología que realizaran sus
prácticas profesionales en la institución educativa.
Adicional, la escuela de padres esta diseñada para contar con la participación de
toda la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y docentes) usando la
metódica de conversatorios, paneles, foros y debate en torno a temas de interés con
invitados del orden regional, nacional e internacional.

CRONOGRAMA

El cronograma de la Escuela de Padres que será ejecutado durante el año Escolar
2021 Agradecemos su compromiso con los procesos institucionales y con ello la
motivación, difusión y promoción que ustedes hagan con los padres de familia,
cuidadores y acudientes, para que su participación en estas jornadas tenga la mayor
difusión posible y toda la comunidad educativa se vea beneficiada.
ESCUELA DE PADRES
MES

GRADOS

TEMÁTICAS GLOBALES

MARZO

Transición a Segundo

Habilidades Sociales

ABRIL

Tercero a Quinto

Estado de Animo

MAYO

Sexto a Octavo

Dificultades de Aprendizaje

JUNIO

Noveno a Undécimo

Orientación Vocacional

JULIO

Para toda la Institución

AGOSTO

Transición a Segundo

Estado de Animo

SEPTIEMBRE

Tercero a Quinto

Estrategias de Afrontamiento

OCTUBRE

Sexto a Octavo

Habilidades Sociales

NOVIEMBRE

Noveno a Undécimo

Un mundo luego del colegio

RECURSOS

Humanos
Orientadores Escolares
Coordinación
Estudiantes de prácticas profesionales de psicología de la Universidad de
Pamplona
Invitados regionales, nacionales e internacionales.
Físicos-Virtuales
Uso de la plataforma de streaming Streamyard
Canal de orientación Escolar de youtube
https://www.youtube.com/channel/UCMpf97ynXe_K-M-dznSUa5Q

Económicos
Pago suscripción anual a canal de streaming Streamyard 240 dolares
aproximadamente.

EVALUACIÓN
El sistema de valoración y evaluación cuenta con la participación de todos los
miembros de la comunidad académica del Instituto Tecnico Mercedes Ábrego y se
realizara de forma virtual usando el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbZCd87wEAcX63CmS5wTz2
kLIcVcjKD_ghYA6Lc6l6O8ITw/viewform?usp=sf_link
La evaluación tiene como propósito establecer un mecanismo para la mejora
continua de la gestión comunitaria con las observaciones y sugerencias de los
padres de familia.

