
PROYECTO
ESCUELA DE
PADRES

Justificación
El presente proyecto es de gran interés para la comunidad educativa
de la I.  E. Mercadotecnia, pues es necesario considerar el gran
impacto que los diferentes tipos de violencia tiene en sus
integrantes. Además, la familia como primer ente de socialización
del ser humano es la que determina la construcción de las relaciones
con otros, las cuales pueden permitir tanto la expresión o no de la
violencia como su reproducción. Quirós (2003).
 
Por lo tanto, es vital orientar a los padres de familia o cuidadores en
la adquisición de herramientas de solución de conflictos que
permitan mitigar los factores de riesgo presente en su entorno. 

Introducción

El proyecto Escuela de Padres es una
estrategia de promoción para el
mejoramiento de la calidad de vida
familiar con el fin de favorecer el
desarrollo emocional, intelectual y
social de los niños, niñas y jóvenes de
la institución Educativa de
Mercadotecnia María Inmaculada y
su Sede General Santander.

"La diferencia
nos enriquece, el

respeto nos une".
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Objetivos Específicos:

Desarrollar talleres vivenciales y charlas que conlleven a la
integración y mejoramiento de las relaciones intrafamiliares,
brindando elementos de análisis en la resolución de conflictos.

Favorecer la participación de la familia en las actividades de la
institución educativa, para facilitar el trabajo mancomunado que
busca el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.

 Fortalecer y resignificar las prácticas asociadas con el cuidado,
crianza y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, a través de la
construcción de conocimiento colectivo.

Promover relaciones de poder de estilo democrático entre
géneros y entre generaciones, que faciliten la resolución de
conflictos .

Contribuir a la construcción de ambientes familiares enriquecidos
y seguros que promuevan la seguridad física y social de los niños,
niñas y jóvenes, su salud, nutrición y el desarrollo de sus
capacidades intelectuales, artísticas, de lenguaje, de movimiento,
de manejo corporal, de creatividad, entre otras muchas.

 

 

 

 

Objetivo General

Promover la participación activa y conjunta de los padres de
familia y acudientes, en temas relacionados con la formación
académica y de crecimiento personal de sus hijos, que permitan
potencializar las capacidades adaptativas de la familia,
garantizando los derechos y deberes de sus integrantes.



ACTIVIDADES

Temáticas:

 Apertura: Corresponsabilidad de la familia en los procesos
educativos y formativos de las niñas, niños y jóvenes, desde un
marco de los derechos y deberes.
 Atención y prevención de la violencia escolar, convivencia
escolar, Ley 16-20 de 2.013. (Rutas de Atención Integral).
  Prevención de Ciberdelitos (Cyberbullying, grooming, sexting,
etc).
  Pautas de crianza, estilos de crianza. (Habilidades Parentales).
 Detección temprana de alteraciones del desarrollo del niño y
adolescente.
 Prevención de los diferentes tipos de violencia: Maltrato
Infantil, Abuso Sexual  Violencia de Género.
  Prevención de Consumo de Spa.
  Clausura del proyecto de escuela de padres. 
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Es de resaltar que, sí se observa una necesidad evidente en la
comunidad educativa durante el año en curso, es posible que se
presenten cambios de temáticas que deban ser priorizadas. Por
otra parte, se anunciará la escuela de padres a través de los
orientadores de grupos y por medio de una cartelera llamativa e 
 ambas sedes.
 
 
Jenifer Alexandra Naranjo Suárez.
 Orientadora Escolar
 
Representantes del Proyecto año 2.020:
Clarena Sabogal García, Luz Miriam Abello, Cristina Trejos Ramírez,
Milton Mauricio Usuga, Francedith Acevedo Buitrago.
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¡NO  TE  QUEDES  A  UN  LADO ,  PONTE  DE  P IE !

PARTICIPA
DE LAS

ESCUELAS
DE PADRES
HAZ DE TU ESCUELA Y HOGAR UN LUGAR SIN

FACTORES DE RIESGO

Ante la emergencia sanitaria en nuestro país por el

Covid-19, se orientará una escuela de padres

mensual, el último miércoles de cada mes, a partir

del mes de abril mediante videoconferencia

empleando la plataforma zoom: https://zoom.us/,

facebook live de la I.E o transimisión vía youtube.

 

Espera más información.

 


