
 
  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON 

“La cultura del respeto, la responsabilidad y el autocuidado, nos hace mejores seres 
humanos” 

Aprobada mediante Resolución No 10211 de octubre 18 de 2013 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO: ESCUELA DE PADRES 2018 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Para el periodo correspondiente al año 2018, se 
trabajará en dos perspectivas. La primera buscando mejora en la calidad educativa de la 
institución y el segundo generar conciencia en las familias de la necesidad de mejorar el 
vínculo familia – escuela.  
 

JUSTIFICACIÓN  

En el contexto donde se ubica la Institución Educativa El Corazón se observa diferentes 
tipologías de familia con particularidades en sus dinámicas, lo cual se evidencia en la población 
estudiantil en sus comportamientos y relaciones interpersonales,  tales como: agresividad entre 
ellos, carencia de normas, desacato a la autoridad, baja autoestima, depresión, desmotivación, 
carencia de comunicación asertiva y unión familiar, iniciación de una vida sexual a temprana 
edad, dificultades en las relaciones de pareja, poco acompañamiento en tareas académicas, 
falta de manifestaciones afectivas. 
 
Lo anterior se constituye en una de las problemáticas  que requiere ser intervenida de manera 
pedagógica por parte de la institución. Para lo cual se crea el proyecto de Escuela  de padres  

con el fin de desarrollar en los padres habilidades para la intervención y comprensión de las 
problemáticas de sus hijos. 
 
Durante este año el trabajo se enfocará más en generar conciencia en las familias acerca de la 
necesidad de mejorar el vínculo familia- escuela.  
 
 

MARCO TEÓRICO:  

El presente proyecto se basa en la guía del MEN N 26, que dicta los parámetros de 
participación de los padres de familia en las instituciones educativas y que tienen como 
finalidad, que están se conviertan en “ en el espacio natural donde los padres a personas 
responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de 
estos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como 
padres y la manera y como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida 
que establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción d valores 
con directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad 
educativa en beneficio de los niños. Si los padres o responsables de los menores se integran 
activamente a la dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer 
objetivos claros en su papel de formadores.” 
Los padres deben jugar un papel más activo en la formación de las nuevas generaciones, esa 
es la invitación que se hace desde la escuela de padres. 
 
MARCO LEGAL 
El marco legal de las escuelas para padres, se establece desde la Ley General de Educación 
de 1994, su decreto reglamentario 1860 de 1994, así como en la Constitución Política 
Colombiana 



Por su parte, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 establece en su artículo 7. 
Literales d. y 9 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de 
la educación de los hijos(as), hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra 
clase o forma de emancipación, por lo cual le corresponde buscar y recibir orientación sobre la 
educación de los hijos, así como educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente 
adecuado para su desarrollo integral. También se fundamenta en el Decreto 1286 de 2005 por 
el cual se reglamenta la participación de los padres de familia en las escuelas. 
En la misma línea, el decreto 1860 de 1994 establece en su artículo 3 las obligaciones de la 
familia así: 
“En el desarrollo del mandato constitucional que impone a los padres de los menores el deber 
de sostenerlos y educarlos y en el cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por 
el artículo 7 de la ley 115 de 1994, la omisión o desatención al respecto se sancionará según lo 
dispuesto por la ley. 
El Ministerio de Educación Nacional, mediante los decretos (088) de 1976 y (1419) de 1978, 
recomienda la organización, estructuración y puesta en marcha del programa “Escuela de 
Padres” como actividad directa de la comunidad educativa. En esta forma se quiere 
comprometer a los padres de familia para que adquieran elementos de psicología, nutrición, 
relaciones interpersonales, comunicación, recreación, derecho de familia, etc.… Con el 
propósito de ofrecer a los hijos formación integral y además adquirir un marco conceptual sobre 
el manejo de la dinámica familiar. 
Estas ideas implican la vinculación directa de los padres de familia a la comunidad educativa 
en procura de una participación más activa en el proceso enseñanza aprendizaje de los hijos. 
 
Ley 1404 de 2010 por la cual se crea el proyecto escuela de padres y madres en las 
instituciones de educación preescolar, básica y media del país.  
 
De acuerdo con la ley 1014 del 2006, es necesario que todos los establecimientos educativos 
desarrollen acciones pedagógicas articuladas e intencionadas que, mediante el desarrollo de 
las competencias básicas y ciudadanas, promuevan el desarrollo de actitudes emprendedoras 
en los estudiantes y contribuyan a la consolidación a la cultura del emprendimiento.  
 
MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco más adecuado para llevar a cabo para llevar actividades formativas para padres y 
madres en la acción participativa; por ello el proyecto se enmarca dentro de la investigación 
acción participante. En este marco, queda asegurada la acción colectiva que debe acompañar 
a toda formación; puesto que mediante la aplicación de metodologías activas y participativas, 
los padres y madres pueden realizar intercambios de conocimientos, opiniones y experiencias. 
La formación de los padres y madres de familia, deben inscribirse en el contexto de la 
educación no formal y deberá procurar el dialogo como un criterio metodológico básico, 
mediante la de la cual se logra un proceso de síntesis y trabajo grupal e interpersonal para 
promover los inter aprendizajes. Aquí, la participación activa debe caracterizar los encuentros 
de padres y madres de familia; la acción intergrupal debe permitir que estos encuentros se 
transformen en verdaderos, en talleres de creatividad y recreación  de las aptitudes.   
 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE PADRES? 
Una escuela de padres, es un grupo de padres que se reúne voluntariamente para recibir una 
formación continuada en los papeles más importantes, ser esposo, ser padre, ser trabajador, 
pero mejorar así las relaciones familiares, sociales y económicas. 
 
¿POR QUÉ UNA ESCUELA DE PADRES? 



El progreso de las demás ciencias ha impulsado el avance de las ciencias de la educación, sin 
embargo, estos avances pocas veces están al alcance de las personas interesadas, impidiendo 
el acceso de la mayoría de los padres de familia. 
 
Todo el mundo culpa a los padres de familia por los problemas de la juventud. Los expertos en 
salud mental se quejan de que todo cuanto sucede es por culpa de los padres de familia, 
después de examinar el número en aumento de niños y jóvenes que presentan problemas 
emocionales serios, que los convierten psicológicamente en inválidos, víctimas de la droga o 
del alcoholismo, por lo tanto esta sintomatología que están presentando los jóvenes se debe al 
hecho de que no existe una carrera para formar padres. Se llega a la tarea de padres con una 
historia personal y con una imagen estereotipada de lo que significa actuar como padres. 
 
Frente a este hecho, algunos padres de familia comprendieron que la reacción tenía que ser de 
tratar de comprenden y analizar lo que estaba sucediendo, capacitándose para estar abiertos a 
lo que fuera razonable, aceptando la situación de ser educandos permanentes y fue así como 
surgieron los movimientos de escuelas de padres en el mundo, más que como una moda, 
como una necesidad. 
 
En Francia se creó la primera Escuela de Padres  en el mundo FEDERATION NATIONALE 
DES ECOLES DE PARENTS ET DES EDUCATEURS, fundada en París. 
 
PRINCIPIOS DE LA ESCUELA DE PADRES 
La familia es la primera responsable de la educación de los hijos y debe ser ella el primer 
sujeto – objeto de su formación. 
Es deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor hacia la familia que 
favorezca la educación integral de todos los miembros que la conforman. 
La escuela de padres como respuesta a la urgente necesidad del momento presente, inserta a 
los padres como agentes activos de su misma educación y se propone dentro de sus objetivos 
acompañarlos en este proceso. 
La escuela de padres tiene como misión prioritaria formar a los padres en su tarea de agentes 
de cambio en la sociedad. 
La escuela de padres debe orientar a la familia dentro de las bases ideológicas del grupo 
familiar. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar herramientas conceptuales, prácticas y lúdicas a los padres de familia para promover 
un cambio de actitud frente a sus problemas y a los de la comunidad del barrio el Corazón. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Motivar a los padres y madres de familia y profesores de la institución a particpar 
activamente en la escuela para padres. 

 Concientizar a estudiantes, padres y madres de familia sobre la importancia de una 
sana convivencia familiar. 

 Lograr una mayor integración de la institución y la comunidad que conlleve a mejorar el 
nivel de vida familiar y la calidad de la educación. 

 Reflexionar entorno a los a procesos educativos que los padres de familia realizan en el 
hogar con sus hijos. 

 Ofrecer a los padres de familia estrategias para el mejoramiento de pautas de crianza,  
buscando el fortalecimiento emocional y académico de sus hijos de sus hijos.  

 Gestionar la vinculación de profesionales de diferentes disciplinas, para apoyar y validar 



las diferentes temáticas. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
Capacitar a los padres y madres de familia en torno a su papel de la institución. De los cuales 
se espera realizar 3 reuniones en el año distribuidas en tres periodos académicos.  
 
Mayor compromiso de los padres para la asistencia a reuniones y talleres y la aplicación de los 
aprendizajes en su vida cotidiana 
 

INDICADORES 
 

Cumplimiento de actividades (N° 
actividades ejecutadas/N° de actividades 
planeadas)*100 
 
N° de familias/ N° de familias que asisten a 
la escuela de padres)*100 
 

METAS 
 
Al finalizar el año escolar el 70% de los padres 
de familia asisten a las escuelas de padres. 
 
Al finalizar el año escolar la satisfacción con la 
escuela de padres incrementa en un 10% 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

Toda la comunidad educativa 
 

METODOLOGIA 

Para desarrollar este proyecto se propone la siguiente metodología: 
 

1. Convocar a los padres de familia con 15 días de antelación haciendo uso de los 
diferentes medios y canales de la institución.  

2. Vincular a los docentes para que dirijan la actividad propuesta por los docentes 
encargados del proyecto. 

3. Desarrollar las actividades por grados y hacer seguimiento de la asistencia. 
4. Solicitar a los directivos de la institución la desescolarización de los estudiantes media 

jornada académica.  
5. Solicitar espacio para orientar a los docentes para el desarrollo de la actividad.  

 

 

ACTIVIDADES 

Nº Mes / 
Actividad 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 Fomento de lectura  23         

2 Foro bitcoin y compras 
virtuales 

     6     

3 Microempresas de 
Colombia ( educación 
financiera) 

     20     

4 Proyecto de vida         5  

5 Exposición de actividades y 
proyectos financieros con la 
participación de la 
comunidad educativa 

        17  

 



 

RECURSOS 

1. Humanos :  
Docentes del proyecto, psicóloga de la institución, directivos y padres de familia. 
 

2. Económicos:  
$200.000 
 

3. Físicos o materiales:  
Papel bond, marcadores, block iris, cinta de enmascarar, colores, cartulinas de colores etc. 
Refrigerios. 
 

4. Logísticos o institucional:  
Auditorio, salones, sonido, video beam, etc. 
 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:  

Recursos institucionales y aportes de las instituciones que nos apoyen.  
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