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El presente documento, pretende dar a conocer los avances institucionales 
con relación a las escuelas familiares. Estamos en constante actualización, 
pero queremos que conozcan lo que estamos haciendo en nuestra institución.  



¿Sabes qué es la Estrategia 123 por la Familia? 

Es una estrategia de la Institución Rafael Uribe 
Uribe, que busca fortalecer el vínculo familia-
escuela, desde la promoción de espacios de 
participación y corresponsabilidad, cómo las 
escuelas de familias y otros encuentros de 
formación.  



¿Qué queremos lograr con la estrategia? 

Fortalecer el vinculo familia-escuela, desde la 
promoción de espacios de participación parental, 
partiendo de la estrategia ALPC (Afecto, lúdica y 
práctica Colaborativa), y las políticas de Educación 
Inclusiva, por medio de estrategias como las 
Escuelas de Familias, conformación de grupos 
focales, asesorías individuales, entre otros.  



¿Cuáles son nuestras metas ? 

- Generar espacios de formación que lleven a la construcción de 
relaciones cada vez más sanas, dentro y fuera del núcleo familiar y 
escolar.  

- Promover el fortalecimiento del compromiso de las familias, en el 
proceso educativo de sus niños, niñas y adolescentes.  

- Fortalecer el vínculo Acudientes- hijos/familia-escuela, para el 
reconocimiento de habilidades y apoyo en las necesidades 
cognitivas y conductuales de los todos los estudiantes. 



- Empoderar a las familias en la implementación de estrategias para el 
acompañamiento efectivo, teniendo en cuenta las características de 
sus niños, niñas y adolescentes. 

- Acompañar a las familias en el reconocimiento y aceptación de las 
características de sus niños, niñas y adolescentes, partiendo del 
respeto por la diversidad. 

- Movilizar los procesos de ALPC desde la vinculaciòn de las familias, 
en la formaciòn de los niños, niñas y adolescentes de la Instituciòn 
Educativa. 

 

 

 



¿Quiénes hacen parte de la estrategia 123 por la familia? 

Estudiantes  

Docentes 

Apoyo Interinstitucional   

Familia  



¿Cómo alcanzaremos nuestras metas? 

Caracterización 
de la población 

Formación de 
grupos 
generales y de 
grupos focales. 

Asesorías 
particulares 
con 
acudientes.  

Evaluación y 
socialización 
de la 
experiencia 



GRUPOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 
 ESCUELAS DE FAMILIAS GENERALES: Encuentros de formación de familias, 
donde se convoca a todos los acudientes, padres, madres y cuidadores, de 
todos los estudiantes matriculados en la IE.  

 ESCUELAS DE FAMILIAS EN GRUPOS FOCALES: Encuentros de formaciòn de 
familias, donde se convoca a los acudientes, padres, madres y cuidadores, 
de los estudiantes con Discapacidad, Trastornos en el aprendizaje o 
comportamentales, y otras necesidades de acompañamiento.  

 ASESORÌAS A FAMILIAS: Encuentros para el acompañamiento y apoyo en 
necesidades particulares de los estudiantes. 



AGENDA 2018 
 



CICLO 1 FAMILIAS 

SESIONES TEMA TIEMPO 

Sesión 1 Palabras CON-SENTIDO Lunes 26 de febrero 

Sesión 2 Acciones CON Estilo Lunes 12 de marzo 

Sesión 3 Prácticas CON Conciencia Lunes 16 de abril 

Sesión 4 Prácticas CON Conciencia Lunes 21 de mayo 



CICLO 2 FAMILIAS 

SESIONES TEMA TIEMPO 

Sesión 5 MotivAcción 27 de Julio 

Sesión 6 Albondigón familiar 13 de Agosto 

Sesión 7 
 

Operación Hábitos de estudio 
 

7 de Septiembre 



CICLO 1 DOCENTES 

SESIONES TEMA TIEMPO 

Sesión 1 Palabras CON-SENTIDO 
 

Jornada Pedagógica 
Febrero 

Sesión 2 Acciones CON Estilo Jornada Pedagógica 

Marzo  

Sesión 3 Prácticas CON Conciencia Jornada Pedagógica  
Abril 

Sesión 4 Prácticas CON Conciencia 
 

Jornada Pedagógica 
Mayo  



CICLO 1 ESTUDIANTES (PRIMER SEMESTRE) 

GRADO Actividad Temáticas 

Ts- 1°- 2° «Pinta Ratones» (cuento, 
actividad manual, socialización 
de experiencias). 

-Teoría del color  
(Autoconocimiento/diversidad) 
 

3°- 4°- 5° «Cambios» (cuento, actividad 
experimental, concéntrese, 
socialización de experiencias). 

-Propiedades /Estados de la 
materia 
(Motivación /flexibilización). 

Bachillerato «Retratos» (Canción, actividad 
manual, socialización de 
experiencias) 

-Origami 
(Autoconocimiento/diversidad) 
 



AGENDA 
2019 



CICLO 1 FAMILIAS GRUPOS FOCALES 
(temas y fechas por confirmar) 

TEMA FECHA 

Generando hábitos de 
estudio en el hogar, una 
estrategia de 
acompañamiento.  

FEBRERO (Realizado) 
 

Construyendo sueños 
(Manualidades con 
sentido) 

AGOSTO 

La Diversidad como valor ABRIL  

Comunicación asertiva MAYO 

La corresponsabilidad de 
la familia desde el enfoque 
de derechos  

JUNIO 



 

CICLO 1 FAMILIAS GRUPOS GENERALES 
(temas y fechas por confirmar) 

TEMA FECHA 

Acompañamiento efectivo 
en el hogar, una 
oportunidad para caminar 
juntos 

FEBRERO 22. Estudiantes 
bachillerato 
MAYO 26 Y 28, Estudiantes 
primaria 

Loncheras Saludables JULIO (Estudiantes de 
primaria) 

La comunicación como 
vinculo en la familia 

JULIO 

Estilos parentales y 
estereotipos de familias 

SEPTIEMBRE 

Socialización de 
experiencia con la escuela 
de Familias 

NOVIEMBRE 


