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ESCUELAS DE PADRES 2018

N° Periodo Tema

1 PRIMER RESPONSABILIDAD PARENTAL

2 SEGUNDO RENDIMIENTO ACADÉMICO Y COMUNICACIÓN

3 TERCERO FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

4 CUARTO NORMAS Y AUTORIDAD



UN MUNDO RODEADO DE RESPONSABILIDADES

En qué situaciones es necesaria la responsabilidad? 

Qué es responsabilidad? 

“Una obligación moral o legal del cumplimiento de deberes”. “Ser responsable y 
hacerse  responsable”; “responder de los propios actos y en ocasiones  de los 
ajenos”

Qué tipos de responsabilidad hay? 

Social, familiar, jurídica, política, coorportativa, ambiental.  



UN MUNDO RODEADO DE RESPONSABILIDADES 

Cuáles son las excusas para evitar responsabilidades? 

Echar culpa a otro; no rindo cuenta de mi comprotamiento a nadie; “no me importa”

Qué tipos de responsabilidad hay? 

Social, familiar, jurídica, política, coorporativa, ambiental 



UN MUNDO RODEADO DE RESPONSABILIDADES 

Qué conocen de los derechos humanos?



UN MUNDO RODEADO DE RESPONSABILIDADES 

Cómo mejorar la responsabilidad? 

Valentía: Superar el temor al castigo

Humildad: Reconocer sus propios errores.



RESPONSABILIDAD PARENTAL

Qué es la responsabilidad parental? 

Es el conjunto de derechos y deberes destinados a promover y salvaguardar el 
bienestar de los niños.

a. Cuidado, crianza, protección, educación, alimento

b.  Mantenimiento relaciones personales.

C. Vivienda

D. Administración de bienes 

E. Representación legal.

F. 



RESPONSABILIDAD PARENTAL

Analizar en conjunto situaciones con los padres y determinar si consideran que han ocurrido o no en el 

colegio. No es un ejercicio de juzgar, sino de autoevaluación y reflexión Luego, para luego  plantear 

una posible solución que  se puede dar.  

Caso Si  ha ocurrido No ha ocurrido Reflexion y Posible 

solución 

Niño sin asistir al 

colegio por más de un 

semana ……

Niña con varias 

observaciones en su 

cuaderno y el padre 

desconoce….

Niño con medicación y 

la madre no le da la 

medicación 



RESPONSABILIDAD PARENTAL

Analizar en conjunto situaciones con los padres y determinar si consideran que han ocurrido o no en el 

colegio. No es un ejercicio de juzgar, sino de autoevaluación y reflexión Luego, para luego  plantear 

una posible solución que  se puede dar.  

Caso Si  ha ocurrido No ha ocurrido Reflexión y Posible 

solución 

Niño llega con un 

juguete diferente cada 

día al colegio …

Niño con una navaja de 

llavero en su maleta..



APORTES A NUESTROS HIJOS CUANDO NOS 
INVOLUCRAMOS 

* MAYOR PARTICIPACION EN LA EDUCACION

* CONOCER COMO FUNCIONAN A NIVEL COGNITIVO

* POTENCIAR ACTITUDES, RESPONSABILIDAD E INTERES EN LO ESCOLAR

* SE ENCANTAN POR APRENDER



LA REGLA DEL MINUTO 

Método Kaizen 

+ Mejora continua 

+ Iniciar por metas pequeñas e ir avanzando de manera continua.

+ Mejora cada día. 

+ Perseverar 

+ Ejecutar una misma actividad cada día a la misma hora. (iniciar con 1 minuto, 
luego dos minutos, 5 minutos).



LA PARTICIPACION DE LOS PADRES COMIENZA EN 
CASA

* ESTABLECER RUTINAS Y ACTIVIDADES

* ACUERDOS

* INVOLUCRESE: 

1. ¿Qué fue lo mejor que pasó hoy?

2. Cuéntame algo que te hizo reír hoy, ya?

3. Si pudieses elegir, ¿Con quién te gustaría sentarte en clases? ¿Porqué?

4. ¿Cuál es el lugar que más te gusta de tu colegio?

5. Hagamos una imaginería: Si llamara a tu profesora hoy, ¿qué me diría sobre ti?

6. ¿Hoy ayudaste a alguien?

7. ¿De que manera alguien te ayudó hoy?

8. Cuéntame algo que hayas aprendido hoy.



GRACIAS POR SU ASISTENCIA 


