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LA EDUCACIÓN EN CASA: CONSEJOS PARA LAS
NUEVAS TAREAS DE LOS PADRES.
Coincidimos en que la experiencia de una pandemia mundial, como la que
vivimos, ha cambiado muchas de nuestras costumbres, y nos está
enseñando con duras y difíciles lecciones, de las que tenemos que
aprender.
La tarea que deben asumir los padres de familia con la educación desde la
casa es una experiencia que por primera vez están experimentando y todo
el sistema de educación se ha visto obligado a recurrir a clases virtuales de
manera masiva, pero con la participación real y responsable de los dos
grandes apoyos de la educación: la familia y la escuela.
Es un desafío para los padres de familia, quienes se encuentran hoy ante
una tarea que no se la imaginaban, que les llegó así sin avisar, como es el
de supervisar o acompañar a sus hijos en las clases desde la distancia. Para
algunos se les presenta complicado para los otros no tanto, no todos los
padres de familia tienen los conocimientos y grados de estudio para
acompañar a sus hijos, pero es el momento de hacer un esfuerzo adicional
y así alcanzar la meta educativa.
A continuación te relaciono algunas ideas de cómo fomentar la iniciativa en
tu hijo.
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CONSEJOS FRENTE EL DESAFÍO DE LA EDUACIÓN
DESDE CASA.
1. Conocer el lenguaje de los profesores: Es recomendable que los
padres conozcan el lenguaje de los mediadores pedagógicos con
anticipación que se le envían a sus hijos.
2. Bienestar emocional en el hogar: Que el estudiante se sienta cómodo
emocionalmente, para motivarse a instruirse y desarrollar las
actividades propuestas.
3. Zona para efectuar las tareas: Propiciar un espacio cómodo, donde
tengan accesibilidad a sus materiales y útiles escolares; evitar
distractores cercanos (Golpes de puertas, ruidos y sonidos de música
o televisión).
4. Establecer un “Itinerario” similar al que tienen en su rutina diaria
cuando van al colegio.
5. Desarrollar las actividades escolares desde lo más difícil primero
“porque el estudiante está más fresco”.
6. Distribuir el tiempo de manera responsable y seria: Ser flexibles con
los horarios de descanso, para compartir en familia y tomar los
alimentos
7. Mantener una comunicación fluida, permanente y sincera con los
docentes.

Espero que esta información les sirva para mirar a los estudiantes
como los agentes activos de la educación, y que hay que tenerlos en
cuenta para que estudien motivados y sintiéndose queridos.
Un abrazo desde la distancia física, pero muy cerca a sus
corazones.
Profesora Astrid Cardona Benítez.

Docente de Apoyo Pedagógico.
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