
   

 
Institución Educativa  Bello Horizonte  

Proyecto Escuela de Padres  
 

 

1. IDENTIFICACIÓN 
       PROYECTO ESCUELA DE FAMILIAS   

 
A. Título: “Muchos Caminos, un Horizonte….” 

 
B. Áreas integradas: Humanidades y Ciencias Naturales. 
 

C. Docentes responsables: Olga Paz, Libia López Ríos, Yenny Patricia 
Agualimpia y Carlos Alberto Muñoz Álvarez. 

 

D. Fecha de elaboración: Enero 20 de 2014. 
 

E. Fecha de actualización: Enero 9 y 21 de Marzo de 2019. 
 

2. INTRODUCCIÓN:  
 
El proyecto se presenta como un aporte al proceso formativo de los 

educandos, involucrando a los padres de familia como un primer componente 

responsable y directo de la sociedad, a través de las diferentes actividades  

programadas de formación de manera lúdica, cultural, académicas y de 

proyección comunitaria. 

 

En el presente año escolar se tienen programadas 3 sesiones orientadas y 

dirigidas con profesionales idóneos de acuerdo a la temática escogida 

previamente. Se espera un impacto positivo como resultado del esfuerzo 

mancomunado dispuesto a colaborar con un compromiso social en aras de un 

mejoramiento en el ambiente escolar dentro y fuera de la institución. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN  
 

Considerando la necesidad de vincular a los padres de familia en el proceso 

educativo con la participación en los procesos de formación, generando en 

ellos un compromiso que se evidencie en el crecimiento personal de los 

estudiantes.  

 



Teniendo en cuenta las problemáticas que vienen presentando los 

estudiantes, en lo que hace referencia a sus relaciones interpersonales y 

perspectivas académicas, se nota la urgente necesidad de realizar un 

acompañamiento a estos padres de familia en cuanto a la forma de abordar  la 

crianza y formación de valores desde el hogar. La institución está 

comprometida en este ejercicio social, apoyando y acompañando la familia 

como componente social primario, para la orientación a través de talleres-

conferencias con  profesionales idóneos en el campo para guiar este proceso, 

con temáticas pertinentes. 

 

  

4. DIAGNÓSTICO. 
 

4.1. Componente histórico 

 

         En la Institución Educativa,  inicia la escuela de padres con charlas desde el 

2005, estás estuvieron dirigidas desde el núcleo Educativo dadas en el salón 

del Colegio  Santa Bertilla. La dinámica fue a través de invitaciones 

telefónicas, había un docente encargado de la organización del cronograma, 

verificación de asistencia y participación. Las charlas estaban orientadas por 

sicólogos con temáticas preestablecidas desde la misma Secretaría de 

Educación. 

 
5. PROBLEMAS PARA RESOLVER: 

 
La problemática a resolver durante los encuentros sale de una encuesta 

realizada a los padres de familia, que está como anexo, En la tabulación de 

esta encuesta se priorizó el tema de pautas de crianza o disciplina asertiva, 

como segunda temática seguridad en los medios de comunicación y la 

tercera Bulling.  

 

 
6. OBJETIVOS  

 
A. GENERAL 

 
 Brindar información y herramientas prácticas a los padres de familia, 

para que puedan ser proactivos en el proceso de formación de sus hijos 
tanto a nivel académico como personal. 
 

B. ESPECIFICOS  



 
 Realizar talleres teórico-prácticos, que generen en los padres de familia 

compromisos puntuales en las pautas de crianza para el mejoramiento 
en la formación de sus hijos. 

 Orientar a los padres de familia en habilidades y destrezas para una 
comunicación asertiva con sus hijos. 

 Resaltar los valores positivos de los padres de familia para que sean un 
referente de  sus hijos. 

 - Asesorar y orientar a los padres de familia en las rutas de atención 
integral que existen en los diferentes estamentos gubernamentales 

 

 
7. MARCO DE REFERENCIA  

 
Legales: 

 Derechos deberes fundamentales de los niños.  

 Ley de infancia y adolescencia  

 La ley general de educación.  

 

Conceptuales:  

 

 Pautas de crianza, sexualidad responsable, y drogadicción.  

 Las relaciones entre padres e hijos. 

  Proyecto de vida familiar. 

  Violencia y prevención. 

 

8. METAS E IMPACTO ESPERADO 
 

A. Metas 

 Despertar interés en los padres de familia en la formación en valores.  

 Dar pautas de formación en las diferentes problemáticas en las que se ven 

inmersos los hijos hoy en día.  

 Contar con la asistencia al menos del 50% de los padres de familia 

invitados a cada sesión. 

 

B. Impacto Esperado: Cambio de  actitud en los padres de familia que se 

verá reflejado en  un significativo mejoramiento en el comportamiento 

disciplinario y académico  de los estudiantes, y por ende en las relaciones 

familiares y sociales. 

 
 



8.2.  Año Vigente: Para el presente año lectivo, a partir de un diagnóstico  de 

padres y estudiantes, se orientaran las temáticas para ser desarrolladas en las 

cuatro sesiones programadas durante el año escolar.  Una vez recolectada la 

información se realizarán los contactos pertinentes con los profesionales y 

entidades pertinentes. 

Dentro de la institución, motivar a los estudiantes para que comprometan a los 

padres de familia en la importancia de su asistencia como parte del proceso 

educativo. Además, optimizar la manera de hacer llegar la invitación.  

El horario de las charlas está sujeto a la disponibilidad del tiempo de los padres de 

familia. Los docentes directamente responsables se ocuparán de la logística, 

materiales y refrigerio que se diera al caso. 

Por sugerencia de los profesionales de casa de justicia la charla de pautas de 

crianza, debe ser desarrollada por ciclos de estudiantes teniendo en cuenta las 

necesidades según las edades. 

9. METODOLOGÍA, ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS: Acciones  a realizar:  
 
 

En el 2019, el proyecto de Escuela de familias plantea en el cronograma  la 

realización de una encuesta para determinar el problema, una vez tabulada la 

encuesta se realizarán talleres con los respectivos temas. Además, se capacitará 

a los padres mediante grupos de focalizados dependiendo de las necesidades de 

los estudiantes, esto es, trastornos déficit de atención y otros trastornos, 

discapacidad cognitiva,  y dificultades de aprendizaje. Desarrollar temáticas 

programadas con el programa de red papaz en charlas con expertos con diversas 

temáticas, afianzándolas con la estrategia del “Café de la Familia” cada quince 

días. 

10. RECURSOS  
 

 Profesionales idóneos en el campo pertinente, será a manera de 

colaboración a través de convenios con la institución y/o entidades 

contactadas. 

 Invitaciones y refrigerio para los padres de familia asistentes, rubro que 

se gestionará dentro del presupuesto institucional. 

 Materiales pedagógicos como fotocopias, papel, cartulinas, marcadores, 

etc; los equipos tecnológicos video beam, computador, micrófono, serán 

facilitados por la institución. 

 



11. ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
 

Restablecimiento y firma convenios con las entidades que han venido 

colaborando y las que se encuentran en el medio. Casa de justicia, 

inclusión Social de Medellín, líder del barrio, programa de red papaz y 

psicóloga de entorno protector.  

 

12. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento, control y evaluación se realiza el inicio, durante y al final del 

proceso, esto con el fin de conocer los intereses y motivaciones que demuestran 

los padres, y en esta medida valorar en qué medida se ven satisfechas las 

expectativas puestas en cada actividad. 

Al finalizar cada una de las reuniones se valora la metodología, asistencia y 

pertinencia de los contenidos propuestos, con preguntas en forma directa a los 

asistentes.  

Por otra parte, una revisión permanente en impacto esperado especialmente en 

casos particulares – grupo focal. 

 

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2019 
Actividad 

 
Desarrollo Fechas Grupos 

Plan de 
mejoramiento  

 
 

Encuesta. 

 

 Elaboración de la encuesta. 
 Seleccionar la muestra de 

padres de familia para 
aplicación de la encuesta. 

 Aplicación de la encuesta.  
 Selección de temáticas. 

 

  
Enero 
 
 
  

 
Todos 
Primaria y 
secundaria  

 
- Socializar el 
proyecto con 
docentes y 
padres de familia.  

Observaciones: Se aplicará la encuesta en la primera reunión con Padres de 
Familia. 

 
 

Convenios. 

 

 Renovación de convenios 
con diferentes entidades. 
   

 

 
Febrero 
  

Todos 
Primaria y 
secundaria 

Invitar a otras 
entidades para 
puntualizar en 
temáticas.   
 

Observaciones: Casa de Justicia, Sra. Alba Mery , Inclusión Social, Red Papaz 
 



 
 

Primer 
taller:  

  

 Elaboración e invitación a 
padres de familia. 

 Organización y logística del 
evento. 

 Socialización en la cartelera 
según la temática a 
desarrollar. Pautas de 
crianza y disciplina asertiva. 

  
 
 
Marzo 27 
 
 
     

 
  

-En la primaria 
continuar 
pegando la 
invitación en el 
cuaderno de 
comunicación.  
-En el 
bachillerato por 
medio físico, 
virtual y 
telefónico 

Observaciones: En forma permanente revisar correos de parte de Red Papaz en 

cuanto a la temática, fechas y profesionales invitados. Se fortalecerá con 

invitaciones focalizadas a la estrategia “café de la familia”. Además, con aquellos 

padres de familia cuyos estudiantes presentan una condición especial de 

hiperactividad, trastornos y diferentes discapacidades se realizaran talleres de 

formación personalizados y por otra parte, iniciar la orientación y aplicación del Plan 

Individual de Ajuste Razonable “PIAR”.   

 
Segundo 

taller. 
 

 Elaboración e invitación a 
padres de familia. 

 Organización y logística del 
evento. 

 Socialización en la cartelera 
según la temática a 
desarrollar.  Seguridad en 
los medios de comunicación 

 
Mayo 29 

 

 
 

Observaciones: En forma permanente revisar correos de parte de Red Papaz en 

cuanto a la temática, fechas y profesionales invitados. Se fortalecerá con 

invitaciones focalizadas a la estrategia “café de la familia”. Además, con aquellos 

padres de familia cuyos estudiantes presentan una condición especial de 

hiperactividad, trastornos y diferentes discapacidades se realizaran talleres de 

formación personalizados y por otra parte, iniciar la orientación y aplicación del Plan 

Individual de Ajuste Razonable “PIAR”.   

 
Tercer taller. 

 
  

 

 Elaboración e invitación a 
padres de familia. 

 Organización y logística del 
evento. 

 Socialización en la cartelera 
según la temática a 
desarrollar. Bulling 

 
Agosto 

 
28 
 

 

 

 
 

Observaciones: En forma permanente revisar correos de parte de Red Papaz en 

cuanto a la temática, fechas y profesionales invitados. Se fortalecerá con 

invitaciones focalizadas a la estrategia “café de la familia”. Además, con aquellos 

padres de familia cuyos estudiantes presentan una condición especial de 

hiperactividad, trastornos y diferentes discapacidades se realizaran talleres de 



formación personalizados y por otra parte, iniciar la orientación y aplicación del Plan 

Individual de Ajuste Razonable “PIAR”.   

 
Cuarto 
taller. 

 
  

 

 Elaboración e invitación a 
padres de familia. 

 Organización y logística del 
evento. 

 Socialización en la cartelera 
según la temática a 
desarrollar. Cutting 

 
Octubre 

30 
 

 
 

Observaciones: En forma permanente revisar correos de parte de Red Papaz en 

cuanto a la temática, fechas y profesionales invitados. Se fortalecerá con 

invitaciones focalizadas a la estrategia “café de la familia”. Además, con aquellos 

padres de familia cuyos estudiantes presentan una condición especial de 

hiperactividad, trastornos y diferentes discapacidades se realizaran talleres de 

formación personalizados y por otra parte, iniciar la orientación y aplicación del Plan 

Individual de Ajuste Razonable “PIAR”.   
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15 EVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO 

Se evaluará cada temática del taller organizado en el cronograma propuesto, al 

igual que la asistencia y estrategias de convocar a los padres de familia.  

Como plan de mejoramiento se espera en el trascurso del año retomar y aplicar 

las estrategias de la guía 26 del Ministerio de Educación  como un  ajuste al 

PROYECTO DE ESCUELA DE FAMILIAS. 

 

 



  



EVIDENCIAS 

ANEXO 1:   ENCUESTA 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO 

HORIZOINTE 

 
PROYECTO DE ESCUELA 

DE PADRES 

ENCUESTA 
 

AÑO 2019 

 

Estimados Padres y Madres de Familia:  

Reciban un cordial saludo: La institución buscando calidad y los medios que nos 
conduzcan a un mejoramiento en la formación integral de sus hijos, desea conocer sus 
necesidades particulares en la formación y que serán abordadas desde el proyecto de 
Escuela de Padres. A continuación se le presenta a usted algunas temáticas que 
consideramos se deberían ampliar, las cuales serán dirigidas por los profesionales 
idóneos en la temática.  

Marque con una X la temática escogida.       

            
                                                                              SI   NO 

1. PAUTAS DE CRIANZA     ____  ____ 
      

2. DISCIPLINA ASERTIVA     ____  ____ 
 

3. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS  ____  ____ 
 

4.  HABITOS DE ESTUDIO     ____  ____ 

 

 

  



ANEXO 2: EVALUACIÓN DE CADA ENCUENTRO 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO 

HORIZOINTE 

 
PROYECTO DE 

ESCUELA DE PADRES 

EVALUACIÓN DE ENCUENTRO 
 

AÑO 2019 

 

Favor evaluar cada uno de los siguientes ítems marcando con una X de 1 a 5, donde 1 es 

la nota más baja y 5 la más alta. 

# ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Puntualidad en el desarrollo de la actividad.      

2 Preparación de la actividad.      

3 Importancia de la actividad realizada para la formación de los 

padres de la Institución. 

     

4 Participación de los padres.      

5 Satisfacción generada con la actividad.      

6 Material y recursos utilizados.      

7 Tiempo utilizado para la realización de la actividad.      

8 Pertinencia de las actividades para el mejoramiento de mi vida 

personal. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 3: EVIDENCIAS 2018 

 

 
 

Primer encuentro para padres de familia  2018 

Institución Educativa Bello Horizonte 

Queremos ayudarles, poniendo en sus manos herramientas prácticas que les permitan conocer mejor 
a sus hijos  

                                                         Tema:   Pautas de crianza 

                                                          Día: marzo 23   

                                                          Lugar: Institución Educativa Bello Horizonte                   

                                                          Hora: 5:30 p.m. 

                                                          Grados invitados: Cuarto y quinto. 

 Video sobre pautas de crianza: 

file:///C:/Users/a/Documents/Pautas%20De%20Crianza%20Ok.html 

 

 
Medellín, septiembre 24 de 2018 

Respetados Padres y/o Acudientes y los grados 9°, 10° y 11°: 

Reciban un cordial saludo de las directivas y docentes de la institución. Desde el proyecto de ESCUELA DE 
PADRES los estamos invitando para el taller sobre LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS, ofrece SECRETARIA 
DE LA MUJER. 
El día 28 de septiembre. 
Hora: 6:30 a.m. 
Atentamente; 

Integrantes del proyecto. 

I.E Bello Horizonte 

 

 
Medellín,  agosto 24  de 2018 

Respetados Padres y/o Acudientes: 

Reciban un cordial saludo de las directivas y docentes de la institución. Desde el SERVICIO DE APOYO 
 PEDAGÓGICO  la estamos invitando para orientación en el proceso de atención en fonoaudiología. 
El día 28 de agosto. 
Hora: 4:20 a 5:00 p.m. 

    
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO 

HORIZONTE   Aprobada por Resolución No 4518 del 22 de noviembre de 2005 
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Atentamente; 

Docente de apoyo pedagógico: 

 

 
Medellín,  agosto 31  de 2018 

Respetados Padres y/o Acudientes: 

Reciban un cordial saludo de las directivas y docentes de la institución. Desde el SERVICIO DE APOYO 
 PEDAGÓGICO  la estamos invitando para orientación en el proceso de adaptaciones en el aprendizaje. 
El día 4 de septiembre. 
Hora: 4:20 a 5:00 p.m. 
Atentamente; 

Docente de apoyo pedagógico: 

 

    
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO 

HORIZONTE   Aprobada por Resolución No 4518 del 22 de noviembre de 2005 
  

  
  

RFBH 
07   

  CIRCULAR  PADRES DE FAMILIA 
  

  
Agosto  -
2018 

  


