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ANTECEDENTES 

 

 

Las familias del municipio de La Unión requieren empoderarse en 

estrategias y habilidades que favorezcan el acompañamiento de sus hijos y 

la crianza en el hogar. Este proyecto se ha desarrollado durante años 

anteriores en la Institución Educativa y se han encontrado algunas 

fortalezas y algunas oportunidades de mejoramiento:   

  

FORTALEZAS:  

• Darle continuidad a un proceso que lleva varios años en la Institución 

Educativa.  

• La aceptación que el proyecto tiene en la Comunidad Educativa.  

• El compromiso que tiene el equipo responsable del proyecto y los 

demás docentes de la Institución Educativa.  

• Adaptación en la implementación de  recursos tecnológicos que 

permitan abordar a nuestra población focal, ya que la actual emergencia 

sanitaria no posibilita el encuentro presencial por protocolo de 

bioseguridad. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO:  

• La inasistencia frecuente de algunos padres de familia.  
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• Carencia de recursos para cubrir conferencistas externos para las 

asambleas generales.  

• Innovar mediante el uso de tecnologías espacios que sean 

enriquecedores y que se ajusten a las necesidades del contexto.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

La familia como primer agente de socialización del ser humano es un actor 

clave en el desarrollo integral de nuestros estudiantes , por lo que el 

presente proyecto busca involucrar a las familias a la dinámica institucional 

y comprometerlas en un trabajo conjunto  con respecto a la educación de 

sus hijos, pues se evidencia  situaciones de indiferencia por parte de estos 

agentes frente a la formación  y crianza de sus hijos, siendo reflejo de ello 

la desvinculación  y poca colaboración en las acciones y principios de la 

Institución Educativa 

 

 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

• Sensibilizar a las familias frente al compromiso que tienen con la 

educación de sus hijos.  

• Brindar orientaciones sobre temáticas relacionadas con la vida en 

familia.  

• Vincular a los padres y acudientes en las acciones de la Institución 

Educativa.  

• Buscar estrategias que mejoren la asistencia a las reuniones de escuela 

de padres. 

METODOLOGÍA 

Esta estrategia está diseñada para orientar y acompañar a los padres de familia y/o acudientes 

en los proceso de formación de sus hijos, proporcionando las herramientas y el conocimiento 

idóneo que  facilite  un desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 

Esta estrategia se realizara a través de medios tecnológicos como (zoom, Facelive etc), lo cual 

permitirá garantizar un mayor número de  participantes y también nos permite ajustarnos a las 

nuevas condiciones derivadas por la situación actual. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que  no todos los participantes disponen de   

conectividad, por lo que dicho material será guardado para ser replicado con la ayuda de los 

directores de grupo en diferentes espacios.  

 

Estos encuentros estarán dirigidos por los facilitadores del presente proyecto y por el apoyo de 

otros profesionales externos, idóneos según la temática a abordar. 
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Se definirá un encuentro general y dos específicos  según las necesidades de la  etapa evolutiva 

(población de primaria, población de segundaria), estos encuentros tendrán una duración de 

una hora aproximadamente, donde se brindaran diferentes temáticas, ajustadas al contexto y 

a la realidad actual. 

 

CRONOGRAMA 

PRIMER SEMESTRE 2021 

ACTIVIDAD ENERO-

FEBRERO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Encuentro 

de padres : 

Facelive  

 

   

 

       1

4 

         

Encuentro 

de padres : 

Facelive  

 

              1

0 

     

                     

                     

SEGUNDO SEMESTRE 2021 

ACTIVIDAD JULIO  AGOSTO SEPTIEMRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Encuentro 

de padres : 

Facelive  

 

     1

1 

              

                     

                     

                     
 

 

OBSERVACIONES: 

1. Las fechas propuestas están sujetas a modificaciones, ya que es necesario ajustarnos a 
los profesionales que estarán brindándonos el apoyo para los encuentro de formación 
familiar. 

2. Los participantes que no disponen de conectividad se les replicara por diferentes medios 
el material guardado del encuentro familiar para así garantizar el acompañamiento de 
nuestra población focal. 
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FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

 

________________________________                 ________________________________ 

 

________________________________                 ________________________________ 

 

________________________________                 ________________________________ 

 

 

 

 

 

FIRMA Y FECHA CONSTANCIA DE RECIBIDO 

 

 

 

____________________          ____________________________________________________ 


