
. 

Servicios  de apoyo pedagógico. 

I.E. La Salle de Campoamor. 



A continuación encontraran algunos ITEMS  o 
recomendaciones que siendo tenidos en cuenta y aplicados 
correctamente . Nos ayudaran a fortalecer los  procesos de 
formación de los niños, recordemos que si cada uno de los 
agentes formadores (FAMILIA, ESCUELA Y SOCIEDAD) 
actuamos con responsabilidad y compromiso, se obtendrán 
mejores resultados. 



 Único  grado  obligatorio  del nivel  preescolar. 

 Lugar donde convergen  diversidad de 
estudiantes. 

 Donde  las  habilidades sociales y autonomía  se 
evidencian. 

 Espacio para que los dispositivos básicos del 
aprendizaje  se  potencien (percepción, atención, 
concentración, lenguaje, habituación al trabajo). 



 Los niños deben saber que se espera de ellos. 
 Los estudiantes necesitan un horario en sus 

hogares.  
 Los niños(as) deben tener claro cuales son las 

normas en su casa. 
 Los castigos difieren según el contexto (hogar-

escuela) pero necesitan un manejo unificado en 
cada lugar. 

 Procuremos no darle a los niños más de lo que 
necesita o colmar todos sus gustos sin reparo. 
 
 

CLARIDADES FRENTE A LA COMUNICACIÓN-PREMIOS-CASTIGOS 



 Acompañen a sus 
hijos con las 
responsabilidades 
escolares. 

 Enseñemos  a valorar 
y hacer buen uso del 
tiempo. ( si viene a 
estudiar porqué va 
atrasado?) 

 



 Antes de tomar 
decisiones o posiciones 
frente a situaciones  
escuche las partes. 

 Evite justificar las malas 
acciones de los 
estudiantes o sus 
irresponsabilidades. 

 

 

 Si usted eligió esta 
institución hable 
bien de ella y de 
quienes le ayudan en 
la formación de su 
hijo. 

 Observe 
atentamente las 
conductas  de los 
niños(as) ,si observa 
algo que no es 
común pida ayuda. 

 



 Si su hijo de tiene 
alguna necesidad 
educativa especial o 
de salud hágaselo 
saber a la educadora 
y/o profesional de 
apoyo. 

 

 

• Recuerden que el 
maestro evalúa el 
desempeño del 
estudiante, según un 
sistema institucional 
de evaluación (SIEE). 

 



 Eviten en la medida 
de lo posible que sus 
hijos permanezcan 
gran parte del tiempo 
solos. 
 

 De ser posible busque 
alguna actividad 
deportiva y/o cultural  
para que participe 
regularmente. (futbol, 
natación, red de 
música, grupos de 
teatro….). 
 




