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La Institución Educativa María Jesús Mejía a través del Proceso de Comunidad del Sistema de Gestión de 

Calidad, informa a los padres de familia sobre la gestión de Escuela de Padres ofertada en el presente año 

2020: 

1. Se creó el Blog de Escuela de Padres, al cual se puede acceder en la página WEB 

www.iemariajesusmejia.edu.co profesores en línea, Escuela de Padres con el link: 

https://escueladepadresmariajesusmejia.wordpress.com/ 

Los artículos publicados en este blog están por grupos de referencia así: 

- Artículos de pareja:  

Como afecta el divorcio de los padres a sus hijos 

Valorar el tiempo en pareja 

- Artículos Preescolar:  

Desarrollo del niño en preescolar 

Estilo autoridad de los padres 

Como establecer límites 

- Artículos Primaria:  

Desarrollo niño(a) de 6 a 10 años 
Estilo de aprendizaje 
Prevención abuso sexual 

- Artículos Secundaria:  

El desarrollo del joven 11 a los 16 años 
Como ayudo a mi hijo(a) en sus hábitos de estudio 
Prevención consumo de sustancias psicoactivas 

- Artículos Medía:  

El joven entre los 16 y 18 años 

El papel de los padres en el proyecto de vida 

Superando la adversidad. 

- Artículos Consejo de Padres:  

El sentido de ser parte del Consejo Padres 
Deberes y funcionamiento interno del Consejo de Padres 
Reflexiones para el Consejo de Padres 
Nuestro Consejo de Padres 

- Legal:  

Decretos y leyes de competencia a Padres de familia 
- Hábitos de Estudio: se diseñaron 5 Módulos tanto para primaria como para secundaria contemplando 

los siguientes temas:  

Módulo 1: Ambiente para estudiar 

Módulo 2: Estilo de aprendizaje 

Módulo 3: Técnicas de estudio 

Módulo 4: Autoevaluación 

Módulo 5: Confianza en ti mismo 

- Otros: Manejo asertivo de las emociones 

En el seguimiento se registraron hasta el mes de octubre 404 visitas: 
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2. Charlas presenciales:  

3 de febrero: Orientaciones a los padres de familia sobre aspectos básicos de adaptación escolar 

niños(as) en preescolar, participando 79,4% (58 padres preescolar) a cargo del docente orientador 

escolar Diego Castaño y la profesional universitaria Ana Cristina Posada. 

 

25 de febrero: Autoridad para acudientes de niños(as) con dificultades de comportamiento, asistiendo 

el 100% (12 padres de primaria jornada de la tarde) con el apoyo de docente orientador escolar Diego 

Castaño. 

 

3. Charlas virtuales a través de la plataforma Teams: 

Agosto 3 al 6: Charla Prevención Abuso sexual, con cuatro encuentros a saber: prevención del acoso 

160 padres de familia; definición de situaciones de abuso 130 padres de familia; estrategias de 

prevención abuso infantil 64 padres de familia; ruta de atención abuso sexual 77 padres de familia con 

el acompañamiento de la Subsecretaria de Convivencia Ciudadana. 

 

Septiembre 22 al 24: Charla manejo ansiedad en los niños con una participación de 110 padres de 

familia con el acompañamiento de profesionales de Proactivamente. 

 

Septiembre 29 al 1 de octubre: Gestión de las emociones, con una participación de 99 padres de familia 

con el acompañamiento de profesionales de Proactivamente. 

 

Octubre 27 al 29: Gestión del cambio con una participación 101 padres de familia con el 

acompañamiento de profesionales de Proactivamente. 

 

Se logró cumplir con los objetivos y expectativas de los padres de familia, a quienes agradecemos su 

compromiso y disponibilidad de tiempo en la participación de estos 6 encuentros en pro del bienestar 

de la familia en medio de esta pandemia y ambiente de estudio en casa. 

 

Los padres de familia pueden hacer llegar a través del buzón de sugerencias los temas que sientan 

necesidad de capacitación y/o artículos de interés para ser publicados en el blog de escuela de padres 

para ser tenidos en cuenta en el año 2021. 

 

 

Diego Castaño       Ana Cristina Posada 

Docente Orientador Escolar                                                                    Profesional Universitaria 

 

 


