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ESCUELA DE FAMILIA
Espacio de encuentro Virtual
JUSTIFICACION
Fundamentados en la Ley 2025 de 23 de Julio de 2020; por la cual se establecen
lineamientos para la implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia
y cuidadores, en las Instituciones de Educación preescolar, básica y media del país,
cuyo objeto es fomentar la participación de los padres y madres de familia y
cuidadores en la formación integral de sus niños, niñas y adolescentes, con el fin de
fortalecer sus capacidades para detectar y prevenir situaciones que pongan en riesgo
el bienestar y desarrollo físico, emocional, mental, psicosocial de sus hijos e hijas.
La participación activa de los padres, madres y cuidadores de familia de los estudiantes de
los niveles de Preescolar, básica y Media, a las Escuelas de formación, será de
obligatoriedad, según se encuentra contenido en el Manual de Convivencia de la
Institución Educativa, y así lo presenta la Ley 2025 de Julio del 2020.
Las Escuelas de Formación para las familias, buscan el fortalecimiento de las capacidades,
habilidades y refuerzo del conocimiento ante el actuar de situaciones cotidianas y no
habituales, para dar respuesta en la detección, atención y prevención de situaciones que
pongan en riesgo la integralidad de sus hijos, además de fortalecer sus capacidades para
el acompañamiento afectivo y efectivo en su desarrollo y proceso académico.
Guiados por los Valores y principios de la comunidad de la Comunidad Educativa Los
Andes, y para el logro de una formación con calidad, se hace primordial fortalecer el
rol de los padres de familia como partícipes dinámicos del proceso de formación de sus
hijos, así el trabajo conjunto, de estudiantes, familia, docentes e Institución Educativa
en general, será el aporte de responsabilidad social brindado a toda la comunidad, país
y mundo entero.
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FUNDAMENTACION TEORICA
Ley 2025 de 23 de Julio de 2020; por la cual se establecen lineamientos para la
implementación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y cuidadores en las
Instituciones de Educación preescolar, básica y media del país.
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OBJETIVO.
Brindar información y apoyo psicosocial y pedagógico a las familias de los estudiantes
de la Institución Educativa Los Andes, mediante un espacio virtual, que permita la
reflexión y la creación de herramientas para el abordaje de situaciones complejas y el
refuerzo de las relaciones familiares positivas.
Objetivos específicos.
•

•

•

Promover la participación activa de la familia en el proceso de
aprendizaje de sus hijos, con el fin de mejorar las relaciones entre
Institución y Familia
Brindar a las familias las herramientas y recursos necesarios para potenciar sus
habilidades y capacidades en la detección, atención y prevención de
situaciones que pongan en riesgo la integralidad de sus hijos
Crear espacios de reflexión pedagógica a situaciones cotidianas del grupo
familiar.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Dada la identificación realizada frente a la caracterización de la población estudiantil
de la Institución Educativa Los Andes, especialmente de sus familias o acudientes, y
dando respuesta a la situación presentada de Educación en Virtualidad, de manera
Sincrónica y Asincrónica, se toma como herramienta principal LA TECNOLOGIA para el
contacto entre Institución Educativa y Familia, respondiendo así, no solo a la nueva
forma de comunicación universal, sino brindando oportunidad de participación
mediante cursos, talleres o charlas que fomenten a la interacción y a la implicación en
la formación de los niños y adolescentes, incentivando así a las familias que por
diferentes razones carecen de tiempo y espacio para acudir a los llamados de
participación en Escuelas de Familia.
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METODOLOGIA.

Encuentros Sincrónicos y Asincrónicos mediante cursos, charlas o talleres dirigidos a
las familias de los estudiantes de todos los grados pertenecientes a la Institución
Educativa (Grado Preescolar a Grado Once), con temas que permitan el crecimiento y
fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los participantes para y que
mediante la aplicación de las estrategias se logre reducir los factores de riesgo
psicosocial en el entorno familiar.
Contenidos formativos y pedagógicos propuestos, los cuales serán flexibles según la
dinámica que presente el desarrollo del proceso educativo.
•

•
•

Conocimiento de la ley de infancia y adolescencia, el marco normativo y
constitucional para la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al
proceso de aprendizaje y en la garantía de sus derechos.
Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo
libre y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

•

Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o
humillantes en su contexto familiar y escolar.

•

Taller de prevención y atención en la violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes desde el interior de las familias

•

práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y de vida saludable,
acorde al PEI de la Institución Educativa

•

Uso seguro y responsable de las TIC
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades correspondientes al proyecto Escuela de Familia, están programadas
para dar respuesta en el primer semestre del año escolar.
Actividad

•

•

•

•

•

Conocimiento de la ley
de infancia y
adolescencia.
Responsabilidades de los
padres en la crianza de
sus hijos,
acompañamiento al
proceso de aprendizaje y
en la garantía de sus
derechos.
Conocimiento de la ley
de infancia y
adolescencia.
Responsabilidades de los
padres en la crianza de
sus hijos,
acompañamiento al
proceso de aprendizaje y
en la garantía de sus
derechos.
Promoción de estilos de
vida saludables, uso y
aprovechamiento del
tiempo libre y
prevención de consumo
de sustancias
psicoactivas.

Prevención de abuso sexual en niños,
niñas y adolescentes

Dirigido a:

Responsable

Plataforma
utilizada
Zoom
Google
forms

Fecha

Familias
Grados
Primaria

Docente
Orientadora –
Practicante de
Psicología

Familias
grados
Sextos,
Séptimos y
Octavos

Docente
Orientadora –
Practicante de
Psicología

Zoom
Google
forms

Abril

Familias
grados
Noveno,
Decimo y
Once

Docente
Orientadora –
Practicante de
Psicología –
Docente Daniel
Alejandro
Rodríguez

Google
Meet
Google
forms

Abril

Familias
Primaria y
Secundaria

4to Encuentro
de Educación
para la
Sexualidad y
Construcción de
Ciudadanía IE
Los Andes

Google
Meet
Google
forms

Mayo
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Responsable:

Gloria Carmenza Carmona Montes
Docente Orientadora
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