
Convivencia Escolar 28 de octubre de 2017

Descripción 
Los  maestros  en  este  gr upo  consideran  que  hay  una 
desarticulación  entre  la  escuela  y  los  padres  de  familia  de  los 
estudiantes de la  institución educativa. Consideraron ubicar en 
un espacio la escuela y en otra la comunidad, intentando unir con 
un camino estos dos espacios, es imperativa la necesidad de crear 
un vinculo con los padres de familia por medio de estrategias de 
intervención de un tipo mas participativo, en el que los padres de 
familia se sientan mas protagonistas de  las actividades escolares, 
una idea fuerza que tienen en cuenta es la reactivación de lo que 
se  llamaba  “asociación  de  padres  de  familia”  figura  que  ha 
desparecido y que ellos consideran se debe reactivar y fortalecer 
de  manera  que  los  padres  de  familia  puedan  intervenir  y 
participar de las decisiones de la institución educativa en pro del 
mejoramiento de la relaciones afectivas,  del  vinculo maestros –
padre  de  familia  que  redunde  en  el  mejoramiento  de  la 
comunicación con sus hijos y con la escuela. 

Desafío 

¿Cómo generar alternativas 
pedagógicas que tengan en 
cuenta el contexto del 
entorno familiar y social con 
la participación de los 
niños, niñas, adolescentes 
m a e s t ro s d i re c t i v o s y 
padres de familia?  

Ideas 

• Fortalecer el vínculo entre 
padres, madres, acudientes -
escuela.  

• Metodologías atractivas,  
lúdicas, significativas, 
productivas, incluyentes, 
resignificativas que logren el  
restablecimiento de vínculos 
afectivos.  

• Resurgimiento de “asociaciones 
de padres”. Asociaciones de 
padres/madres/acudientes que 
participen activamente en las 
dinámicas institucionales.  

• Transversalizar la participación 
de las familias en toda actividad 
escolar, desde tareas hasta 
decisiones importantes de los 
colegios.  

PROTOTIPO 2 
Grupo 2: Palermo Sur, José Martí, Marco Fidel Suárez.  
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Más Ideas… 

• Ejecución de estrategias desde el área administrativa: actos administrativos,  gestión, de recursos, 
personal idóneo, infraestructura tiempos y espacios acordes a las necesidades. 

• Recuperación de tradiciones, juegos, integración de los actores que involucren la comunidad educativa.  


