
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA 
MEDELLÍN 

PROYECTO ESCUELA DE PADRES 
 

ASUNTO: Análisis del cronograma del proyecto escuela de padres 2018 y revisión de actividades pendientes. 

Fecha: Junio 15 de 2018 

FECHA OBJETIVO TEMÁTICA DESARROLLO RESPONSABLES 

2 de Marzo 
 
Informe parcial 
primer período 
 
Padres de familia 
de la básica 
primaria 

Brindar pautas en acompañamiento 
en tareas y responsabilidades 
académicas. 

De la mano con 
mi familia: 
Oriéntame y 
aprenderé. 
 

Elaboración de guía y 
socialización con los padres. 

Docentes del proyecto escuela de 
padres 

2 de Marzo  
 
Informe parcial 
primer período 
 
Padres de familia 
de básica 
secundaria y 
media 

Motivar a los padres de familia a 
participar de los espacios de 
formación y conocimiento  sobre 
diferentes temas, facilitando con ello 
el mejoramiento de prácticas y 
pautas de crianza, evidenciándose 
en los educandos  los procesos 
educativos y fortalecimiento de las 
relaciones familiares.  

 

Sensibilización a los 
padres de familia 
sobre los límites 
que se deben tener 
en la crianza de los 
hijos.  

Elaboración de guía,  
sensibilización a los padres 
de familia en torno a la 
escuela de padres. 
 
Pedir a los padres y 
profesores derrotero de 
temáticas a trabajar durante 
el año. 

Docentes encargados del proyecto 
escuela de padres, directores de 
grupo. 

Abril – 27 entrega 
de informes  

Brindar elementos teórico-prácticos 
a los padres de familia en torno a 
diferentes temas que apunten al 
fortalecimiento de las relaciones 
familiares y de la dinámica familiar.  

Grado transición 
pautas de crianza y 
manejo de la 
sexualidad desde la 
disciplina positiva. 
 

Taller con diferentes 
temáticas acordes a las 
necesidades de  los padres 
de Familia por grados. 
Creación de mural cuál es tu 
aporte para la convivencia  

Docentes encargadas del proyecto 
escuela de padres – psicóloga 
Escuela para la Vida – Directores de 
grupo 



 

Entrega  de 
informe parcial 8 
de Junio  

Conferencia magistral sobre un 
tema seleccionado por padres de 
familia y/o docentes 
 

Pendiente de 
acuerdo al tema 
seleccionado 

Gestión de invitados para el 
desarrollo de una 
conferencia  para los padres 
de familia 

Docentes encargados del proyecto 
escuela de padres  

Entrega de 
informe segundo 
período 
 
17 de Agosto 

Posibilitar un espacio de reflexión 
acerca del acompañamiento y 
formación de los hijos. 
 
 

Temática 
propuesta por 
padres de familia 
 

Taller dirigido por los líderes 
de la Cruz Roja 
 
 
 
 

Docentes encargados del proyecto 
y Cruz Roja 
 
 
 

Noviembre 
 
(Fecha por 
definir) 

Generar un espacio de reflexión 
para los padres de familia al inicio 
de la actividad programada por la 
institución. 
 

Acto cultural día de 
la familia. 

Al inicio de la actividad 
lúdico-cultural los 
encargados del proyecto 
realizarán una intervención 
reflexiva invitando al 
fortalecimiento de la vida 
familiar. 

Docentes encargados del proyecto 
escuela de padres  y comunidad 
educativa 

 

Análisis: 

Según el cronograma planteado, a nivel general se ha cumplido hasta la fecha con el trabajo planeado, hubo una modificación en la entrega de 

informes parciales del 6 de junio, se tuvo en cuenta la recomendación de la coordinadora, la cual nos recomendó que era mejor no dictar charla 

sino unas orientaciones por escrito relacionadas con el proyecto de vida, estas se entregaron a cada uno de los padres de bachillerato. 

Pendiente: 

Según el cronograma quedan dos actividades por desarrollar, en la próxima entrega de notas (17 de Agosto) se invitará a los funcionarios de la 

Cruz Roja para que dirijan una actividad formativa a los padres de familia, estamos pendientes de la confirmación por parte de esta entidad y para 

el cierre de año como responsables del proyecto estamos dispuestos a apoyar la actividad que se realiza anualmente con el acto cultural del día de 

la familia. 


