
Convivencia Escolar 27 de octubre de 2017

Descripción 
El prototipo que desarrollaron los maestros y maestras de 
esta institución fue un pulpo, como una figura que debe 
abarcar el entorno, y considerando que el cambio debe darse 
desde los maestros y la institución educativa.

Identificaron algunos factores que inciden en que los padres 
no asistan a la escuela, por ejemplo la forma de ver a las 
familias: en un primer momento cuando los niños y las niñas 
ingresan al sistema educativo en preescolar, hay una relación 
directa entre los padres y los maestros, en bachillerato esa 
relación se pierde. Consideran que hay una 
“deshumanización” en la educación y que los maestros no 
están preparados para darle re-significado a las nuevas 
familias, así mismo a la figura del director de grupo, que 
cada vez se ha desdibujado más. 

Su objetivo principal es rescatar el vinculo entre las familias 

Desafío 

¿Cómo generar alternativas 
pedagógicas que tengan en 
cuenta el contexto del entorno 
familiar y social con la 
participación de niños, niñas, 
adolescentes, maestros, 
directivos y padres de familia?  

Ideas 

• Vincular a los padres de familia 
en las actividades del colegio: 
escuela de padres. 

• Estaciones a nivel pedagógico 
antes de la entrega de los 
boletines. 

• El esquema del director de 
grupo debe cambiar: todos 
somos responsables.  

• No se deben perder los 
espacios para que la 
comunidad evidencie los 
proyectos institucionales.  

• Compromiso docente frente a 
los casos especiales: rescatar el 
vínculo escuela-comunidad.  

• Programar actividades que 
involucren a la comunidad. 

• ¿Cómo conocer nuestros 
estudiantes y su entorno? Por 
ejemplo, realizar un genograma.
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y la institución educativa, realizando escuelas para padres  más llamativas y acordes al momentos 
cultural y social. Se deben mejorar las convocatorias, los temas, las fechas y los horarios para las 
mismas. 


