
Pertinencia Escolar 25 de octubre de 2017

Descripción  
En el prototipo se construyó una escuela abierta, 
con diferentes caminos de acceso a su alrededor. 
Dentro de la escuela se ubican los diferentes tipos 
de familia y se representa con un corazón la 
pedagogía del afecto en la que se basa la propuesta. 
Además se dibujaron unos oídos que representan la 
escuela abierta, no en sus instalaciones físicas, sino 
en la relación de escucha y comprensión que asumen 
los actores escolares, en especial los docentes con los 
padres y la comunidad en general.

 Los elementos centrales de su propuesta: a) 
identificar y reconocer los intereses y expectativas 
de las familias y los estudiantes, por medio de un 
diagnóstico; b) brindar la posibilidad de diálogo 
entre padres, estudiantes y docentes para la 
construcción de la propuesta; c) reconocer el 
lenguaje como un canal de construcción de diálogo, 

Sello 

Escuela abierta con calidad 
humana a través del 
reconocimiento individual y 
colectivo. 

Desafío  

¿Cómo generar una propuesta 
pedagógica para que las 
familias se vinculen a los 
procesos formativos que 
desarrolla la IE en el cuidado y 
protección de los niños, niñas 
y jóvenes? 

Ideas 

• Fortalecer el día de la 
familia, que no sea 
tradicional, realizar un bazar 
que incluya ferias de compra 
y venta de objetos.   

• Realizar talleres en los que 
se brinden estrategias sobre 
la protección y el cuidado, 
que involucren a padres y 
estudiantes. A partir de 
actividades alternas en las 
jornadas contrarias.  

• Sensibilización de padres de 
familia por medio de talleres.  

• Horarios flexibles de 
atención a los padres de 
familia y realizar encuestas 
por medio físico y digital.  
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comunicación y buen trato; d) promover actividades que reconozcan los saberes de 
todos los actores escolares y permitir que sea una escuela abierta e inclusiva; e) 
aprovechar las redes sociales y dispositivos móviles para la comunicación; f) propiciar 
que la escuela sea un entorno seguro y reconocer la corresponsabilidad de los padres 
ydocentes en el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes.


