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COMPROMISO DIA DE LA EXCELENCIA FAMILIA 2022 

SEDE LAS TERESAS 

 

ACIERTOS 

-El esfuerzo por parte de los estudiantes y las familias para responder de manera oportuna a 

las actividades. 

-Mayor vinculación por parte de la familia lo cual a ellos también les permitió adquirir 

aprendizajes y mayor sensibilización frente a la educación de sus hijos. 

-Se fortaleció la relación familiar. 

-Las familias hicieron un gran esfuerzo para poder comunicarse con los profesores, pese a los 

limitantes tecnológicos.  

-Se aprendió a valorar más la profesión docente.  

-Se desarrolló mayor grado de autonomía por parte de los estudiantes. 

-Se vio un avance significativo con el retorno gradual y seguro de la presencialidad en el 100% 

de la población de la sede que se dio después de mitad de año de 2021. 

- Los padres de familia ayudaron mucho en la motivación de los estudiantes para evitar la 

deserción escolar.  

 

DESACIERTOS 

-La comunicación fue un limitante para poder acceder de manera eficiente a las explicaciones. 

-La falta de motivación por parte de los estudiantes. 

-La falta de administarción del tiempo y habitos de estudio,  dejando el estudio como la ultima 

prioridad, ya que se dedicaron a otras labores. 

-Se dedicaron a los juegos tecnologicos y como familias nos falta mayor control.  

-Fue complicado volver a asumir la rutina y los retos del estudio presencial.  

-La falta de compromiso por parte de las familias en el apoyo de las actividades de aprendizaje. 

-El acceso al internet les abrió muchas posibilidades a los muchachos y como padres de familia 

no faltó mayor autoridad para su control.  

-Se tuvo una mala experiencia con uno de los docentes en la recepión y envio de actividades 

durante la pandemia.   

 

ACCIONES CONCRETAS 

-El acompañamiento en casa, en donde nos vamos a sentar como familia a hacer proceso de 

lectura y escritura en primaria. 

-Como padres de familia de postprimaria, hacer acompañamiento cercano a los muchachos 

desde el proceso de lectura para que se motiven en este habito.   

-Promover la puntualidad desde casa y el porte adecuado del uniforme.  

-Fomentar desde casa la  asistencia permanente a clase. 

  


