MEMORIAS
ESCUELA FAMILIAS
2019
Así vivimos las Escuelas de Familias durante el año.
¡Queremos felicitar y reconocer el compromiso de las familias
que asistieron a los encuentros!
Su acompañamiento y compromiso se refleja en el bienestar de
los niños y niñas.
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TEMAS
MARZO:
FORTALECIMIENTO VÍNCULO ESCUELAFAMILIA
Se generó un espacio de diálogo por medio de las siguientes preguntas: ¿cuál
ha sido un desafío en la crianza de sus hijos e hijas?, ¿qué diferencia el rol de
los maestros del de la familia en la educación de los niños y niñas? Y ¿cuáles
son las responsabilidades de cada uno?, ¿cómo resuelven los conflictos que
surgen en el hogar? Y, por último, ¿qué podemos hacer para generar alianzas
entre la familia y la escuela para una formación más efectiva y afectiva de los
niños y niñas?
A partir de la elaboración de comprensiones conjuntas, se coordinaron
acciones posibles al respecto y se establecieron los temas para los siguientes
encuentros.

MAYO:
DISCIPLINA POSITIVA
Taller dirigido por psicóloga funcionaria del Programa Tejiendo Hogares de la
Alcaldía de Medellín, en el cual se trabajó lo siguiente:
Estrategias para una crianza con firmeza y amor al mismo tiempo.
Los estilos de crianza: autoritario, permisivo, negligente y positivo.
Desafíos en la crianza vs. habilidades para la vida.
Las 4 R's del castigo: revancha, retraimiento, rebeldía y resentimiento.
Los cuidados del cuidador.

TEMAS
JUNIO:
LONCHERAS SALUDABLES
Taller en compañía de la nutricionista del servicio médico estudiantil, en
donde se abordó el tamizaje nutricional realizado al comienzo del año
escolar, los mitos en torno a la alimentación sana en los niños y niñas y se
elaboró la creación de una lonchera saludable.

AGOSTO:
LEY 1098 DE 2006: CÓDIGO DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Conversatorio dirigido por patrulleros de la Policía de Infancia y Adolescencia,
en el cual se resolvieron dudas sobre los derechos y deberes de la familia, el
principio de corresponsabilidad y cómo se concibe el menor de edad frente al
código penal.

OCTUBRE:
EN LOS TENIS DE MIS HIJOS
Taller vivencial, dirigido por funcionaria de la Fundación 33 Sueños de la
ciudad de Bogotá, en donde se compartieron estrategias en pautas de crianza
desde la comunicación asertiva, el cuidado y el afecto. Cada uno de los
módulos se trabajó desde actividades artísticas y creativas que promovían la
reflexión y autobservación en los participantes.

