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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 propiciar espacios para la comunicación de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Bajo la anterior premisa surge la necesidad de las escuelas de padres como una oportunidad 

para la reflexión, el aprendizaje y el crecimiento personal. En las familias, no es solo enseñar 

o 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 

se establece en sus procesos académicos también la excelencia está mediada por la 
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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 

 

En la actualidad, se vivencian diferentes organizaciones en torno a la educación y las 

familias, sin embargo, una tendencia generalizada, dada por las mismas transformaciones 

culturales y sociales,  es la 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 más que transmitir saberes, busca 

establecer un vínculo muy importante con las familias de los estudiantes 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.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Promover y desarrollar en los padres y madres de familia, competencias que les permitan 

ejercer eficazmente procesos formativos al interior de las familias con trascendencia 

individual, social y productiva. 

 

Objetivos Específicos 

Generar sentimientos de acercamiento y pertenencia de los padres y madres hacia la 

institución.  

 

Construir equipo con los padres entres si, la familia y la comunidad escolar para que 

apoyados y ayudados puedan ejercer una mejor acción educativa. 
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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. 

 

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 2022 el Instituto Técnico Mercedes Abrego, continua el proceso de 

fortalecer los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes. 

Luego de dos años de pandemia, de aislamiento y restricciones, la salud mental de muchos 

se puede encontrar afectada.  Es por ello, que la institución educativa pretende continuar 

con la ejecución de herramientas de apoyo para la exploración socioemocional teniendo en 

cuenta los siguientes ejes temáticos que serán abordados, igualmente en las escuelas de 

padres: 

Dificultades en el Aprendizaje: Entendida como aquellas dificultades intrapersonales para 

realizar de forma adecuada el proceso de aprendizaje y va más 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, por ejemplo, enfermarse antes de una evaluación.  
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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 por semestre uno convocando a los grados de primaria, 

otro los grados de secundaria de forma virtual y 2 actividades presenciales en la sede la 

fortaleza, para un total de 8 escuelas de padres durante el transcurso del año lectivo.  
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Apreciados Compañeros y Compañeras, 
 
A continuación, relacionamos el cronograma de la Escuela de Padres que será ejecutado durante el 
año Escolar 2022 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 

GRADOS FECHA TEMA 

FORTALEZA MARZO 17  TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIO 

SECUNDARIA ABRIL 21 FAMILIA, SALUD MENTAL POSTPANDEMIA 

PRIMARIA MAYO 19 ADAPTACIÓN A LA PRESENCIALIDAD POSTPANDEMIA 

FORTALEZA JUNIO 9  ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN VACACIONES 

PRIMARIA JULIO 14 INTELIGENCIA EMOCIONAL POSTPANDEMIA 

FORTALEZA AGOSTO 18 CURITAS PARA EL ALMA SOCIAL 

SECUNDARIA SEPTIEMBRE 15 HABLEMOS EN FAMILIA DE SEXUALIDAD 

FORTALEZA OCTUBRE 20 PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
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Javier Leonardo Torrado Rodríguez 
Isabel Marcela Quintana Fuentes 
Oficina de Orientación Escolar ITMA 
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