TALLERES DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA PARA PADRES
Providencia, 24 de mayo de 2017.

Objetivos
General:
Entregar herramientas y estrategias que
permitan a los padres, asumir con mayor eficacia la
tarea de educar a sus hijos ( as), de acuerdo al
Proyecto Educativo IHLC

Específico:
Reflexionar en torno a la relación que existe
entre los aspectos centrales del PEI y la formación
integral de sus hijos(as)
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Convivencia Escolar
¿Qué significa para ustedes como apoderados generar un clima de
convivencia basado en la confianza y colaboración recíproca?

- Educar con el ejemplo
- Ser consecuentes con el tipo de educación que elegimos.
- Participar con conciencia en talleres, reuniones etc.
- Hacer un esfuerzo diario por guiar a los hijos en los valores del
colegio.
- Los apoderados sentimos que nuestros hijos están felices y eso
genera un vínculo, se confía en la transparencia.
- Significa tranquilidad, seguridad, comunicación fluida y
permanente.
- Significa la base de una sana y verdadera convivencia.
- Significa el compromiso para el desarrollo y obtención de un
objetivo común que es la educación integral de nuestros hijos.
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Objetivo Taller
Incentivar y orientar el rol educativo de los
padres, a través, del reconocimiento de las
habilidades básicas para una buena
comunicación en familia.
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Convivencia Escolar:
Rol educativo de los padres es irremplazable,
moldean una determinada forma de ser, sentir,
conocer, pensar y actuar en el mundo.
Cuando este rol se ejerce de forma adecuada y
comprometida, la experiencia muestra que el
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes se
potencia, lo cual se expresa en su autoestima,
su comportamiento escolar y su rendimiento
académico, entre otras cosas.
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Convivencia Escolar:
No siempre es fácil tener una buena comunicación con
nuestros hijos/as. Cada día hay menos tiempo para
compartir y dialogar en familia. Múltiples tareas y
largas jornadas de trabajo son algunas de las
situaciones que dificultan momentos de encuentro. Sin
embargo, pese al escaso tiempo con que contamos, es
necesario y posible aprender estilos adecuados de
comunicación con ellos, los que pueden servirnos para
saber lo que piensan, conocer sus inquietudes, hacerles
saber que pueden confiar y contar con nosotros.
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Convivencia Escolar:
Una buena comunicación con nuestros
hijos/as contribuye a lograr mejores
relaciones al interior de la familia, estimula la
confianza mutua y nos facilita como padres y
madres la labor formadora. Al abrir y
mantener abierto con ellos un canal de
comunicación, podemos compartir valores,
ideas y proyectos. Una comunicación clara,
directa y abierta, facilita el desarrollo de un
clima familiar positivo, así como también
promueve la resolución de conflictos
familiares.
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Convivencia Escolar:
Al vivir una relación de apoyo y confianza con
los padres/madres, los hijos/as desarrollarán
la capacidad para establecer un vínculo
afectivo consigo mismos y con las demás
personas, lo que les permitirá aprender a
amar y ser amados, desarrollo la capacidad
para tener iniciativas, creatividad y poder
relacionarse positivamente con los demás
integrantes de la familia, la escuela y la
comunidad en general.
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Convivencia Escolar
Compartir la lectura y reflexión individual en el grupo
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