
Escuela de padres, entrega de pre-informes 

2° período 

5/5/2019  

 Preguntas orientadoras para la Familia 
¿El ambiente familiar es adecuado para generar aprendizajes en casa? 
¿La familia es un buen apoyo y un buen acompañamiento? 
¿Hay actitud positiva frente al proceso educativo de los hijos? 
 
CÓMO CREAR ADECUADOS HABITOS DE ESTUDIO EN CASA? 

 Establezca horarios y ubíquelos en una cartelera donde todos lo puedan ver y 
cumplir (incluya responsabilidades escolares, del hogar, juego, alimentación y 
tiempos de descanso) 

 Adecúe un sitio de trabajo adecuado (organizado, iluminado, limpio) 
 Contar con el material necesario para desarrollar las actividades. 
 Evitar distractores (televisor, celulares, música) 
 Pregúntele si entendió lo que debe hacer. 
 Identifique el estilo de aprendizaje de su hijo (visual, auditivo…) 
 Identifique que actividad puede realizar solo y cual requiere de su ayuda. 
 Inicie con él o ella la tarea, pero no se la realice. 
 No enseñe o de explicaciones gritando o maltratando 
 Motívelo y hágalo sentir capaz. 
 Permita la creatividad. 
 Tenga claro que sus hijos no son iguales, evite hacer comparaciones entre ellos. 
 Enséñeles a planificar, organizar y manejar el tiempo. 

Hábitos de Estudio   
 Motive la curiosidad natural de su hijo(a)  
 Establezca horarios 
 Si el horario no funciona busca otro   
 Ofrécele una zona tranquila y cómoda para estudiar   
 Ayúdale a organizarse  
  Estas son algunas preguntas que te pueden ayudar:  

¿Entiendes bien lo que se te pide que hagas?  
¿Necesitas ayuda para entender cómo hacer este ejercicio?  
¿Tiene sentido la forma en que has contestado a las preguntas?  

 Deja que se responsabilice de sus deberes  
  Debes estar alerta a las señales de frustración  
 No dejes de elogiarlo  
 Inspire amor hacia el aprendizaje  

Sugerencias para que usted y su hijo disfruten de algunas actividades acompañadas de 
aprendizaje 

 Miren noticias o programas educativos.  
 Visiten museos de historia natural, ciencia, arte, museos, zoológicos, jardines   

botánicos, y algunos lugares históricos de su lugar. 
 Visiten parques y bosques de la ciudad, o hagan un viaje corto a un lugar cercano. 
 Lean artículos en el periódico, noticias, y algún otro tipo de revistas. 
 Vayan a la biblioteca pública. 
 Hagan de las vacaciones una experiencia de aprendizaje. 
 Involucramiento de los padres en la Institución Educativa y el proceso de 

aprendizaje 
 Seguimiento telefónico en casa. 

 
TENGA SIEMPRE EN CUENTA. 

 Sentido de pertenencia institucional. Hable bien de la institución que USTED 
ELIGIÓ PARA SU HIJO. 

 Dialoga, escucha y motiva, ponte en el lugar de tu hijo. 
 Ejercita tu capacidad de autocontrol y sé paciente (Enfoque en la solución) 
 Esfuérzate por ser un ejemplo de las habilidades y valores que esperas desarrollar 

en tus hijos. 
 Establece límites con amor y respeto. 
 Procura ser firme y amable al mismo tiempo. 
 Enfócate en buscar soluciones en lugar de buscar premios o castigos para resolver 

los problemas. 

 

 
 

 

AGENDA: 
6:30 Llegada- 

Ubicación 
 
6:35 Saludo- 

Reflexión: Un nudo 
en la sábana 
https://www.youtu
be.com/watch?v=zo
kXJ6DNBJg 

 
6:40 Asignación de 

roles (secretario y 
moderador) y 
acuerdos 

-Tiempo: un padre 
de familia que lleve 
los tiempos de 
agenda. 

-Zona de preguntas 
(ubicar un lugar del 
aula para que los 
padres peguen sus 
apuntes, se 
recomienda papel 
de colores y cinta): 
un padre que recoja 
las preguntas – 
sugerencias. 

-Fotos: un padre que 
tome 5 fotos del 
encuentro. 
 

6:45 Desarrollo del 
tema 

-Hábitos y rutinas de 
estudio. 

-Recomendaciones 
para la casa. 
 

7:35 Generalidades 
del grupo. 

8:00 Respuestas a 
zona de preguntas 
y Cierre. 

 
8:30 a 9:30 Entrega 

de pre-informe 2° 
periodo 

https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg
https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg
https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerde visitar regularmente la página web de nuestra institución  
 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/ 
 

Allí podrá enterarse de acciones académicas y pedagógicas que se realizan 
en el día a día.  

Equipo de Apoyo Psicopedagógico El Ágora. 

 

 Fisioterapeuta: Paula Posada 

 Fonoaudióloga: Juliana Bedoya 

 Pedagoga: Marcela Tobón 

 Psicólogo: Diego Torres 

 Trabajadora Social: Betsy Muriel. 

 

Los profesionales del equipo Ágora NO prestan servicio terapéutico. 

Dichos profesionales realizan asesorías y acompañamientos 

psicopedagógicos. Si usted requiere atención terapéutica, debe dirigiré a su 

servicio de salud.  

 

Acciones implementadas: 

 Atenciones individuales. 

 Atenciones a familias. 

 Talleres de aula. 

 Círculos de apoyo con estudiantes en condiciones de repitencia y NEE 

 Actualización de ruta de salud con especialista. 
 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/

