LA ESCUELA DE PADRES
Es un espacio de diálogo, reflexión, conocimiento y colaboración que valida el interés de
padres, madres y apoderados/as en la formación integral de la familia y permite compartir
las responsabilidades de la educación de sus hijos/as.
Apoyar a las familias en la formación de sus hijos/as es uno de los objetivos de las Escuelas
de Padres, considerando sus sabidurías y aprendizajes.
Es importantísimo que la escuela promocione las distintas actitudes y prácticas familiares
que ayudan en la formación de los estudiantes.
Es necesario también que el colegio, a través de estos espacios de encuentro, transmita a
sus apoderados/as diferentes estrategias, conocimientos y conceptos para que las familias
apoyen el desarrollo de sus hijos/as.
A la fecha se han realizado sistemáticamente Escuelas de Padres con diferentes temáticas
de interés para la familia, las que han sido abordadas tanto por La profesora Verónica
Gajardo Orientadora del colegio como por otros profesionales del área de la educación
para padres.
A continuación se describen algunos de estos encuentros con nuestros padres y madres:

“El Abuso Sexual Infantil es una realidad que convive
con nosotros cotidianamente. Muchos son los niños y
niñas en nuestro país afectado por este grave
problema,
es
necesario
abordarla,
comprometiéndonos y formándonos en un marco de
protección de los Derechos de los Niños y Niñas, que
salvaguarde su integridad emocional, física y social. La
prevención del Abuso Sexual es una tarea ineludible
del sistema escolar y de la comunidad en su conjunto”.
Le saludamos cordialmente y le hacemos extensiva la invitación a la ESCUELA DE PADRES
con el tema:
“La prevención del abuso sexual mediante el fortalecimiento de la autonomía y el desarrollo
socioemocional”. La exposición la realizará la Psicóloga y Perito Judicial, Ana María
Bacigalupo Falcón Académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso.
Queremos para esta jornada sensibilizar y entregar orientaciones a la familia frente al tema.
Y también informar del trabajo en el aula en el contexto escuela, a cargo de Orientación .

Fecha: Martes 23 octubre 2012 a las 18:30 horas en el Colegio Mar Abierto
Coordinación de Orientación

CHARLA INFORMATIVA: “CONVIVENCIA ESCOLAR”
…. Entendemos por Convivencia Escolar la coexistencia pacífica y
armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento
de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral
de los(as) estudiantes. Los aprendizajes en Convivencia Escolar son la
base de la formación ciudadana de allí la relevancia de gestionarla
adecuadamente y de fortalecer este ámbito”.
Estimados(as) padres los saludamos cordialmente y le hacemos extensiva
la invitación a una Charla Informativa: sobre la Convivencia Escolar,
política y Protocolos de Actuación.
Fecha: martes 29 de octubre del 2013 de 18:30 a 19: 15 horas en el
gimnasio del colegio, a cargo del área de Orientación de nuestro colegio.
19:15 a 20.30 horas Reunión de Padres por curso en sus salas con su
profesor (a) jefe.
Coordinación de Orientación
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