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Apreciados padres de familia, cordial saludo:  
 

Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde los padres o 

personas responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación 

integral de éstos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se 

desempeñan como padres y la manera 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 de 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. 

En consecuencia, tanto las instituciones educativas como las familias deben:  

• Conocer lo que deben saber, y saber hacer los estudiantes en las competencias básicas 

y laborales.  

• Relacionarse efectivamente en los procesos de calidad de la escuela, en relación con la 

evaluación, con el análisis de las pruebas de competencias básicas y de competencias 

ciudadanas. 

 • Vincularse con los planes de mejoramiento de las instituciones educativas. 

• Generar espacios de reflexión sobre la vida cotidiana de la familia y su relación con el 

entorno.  



 

 

• Procurar el crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar a través del intercambio 

de reflexiones pedagógicas de docentes y familia.  

• Promover la participación permanente de los miembros del grupo familiar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los hijos, desde las distintas responsabilidades y roles. 

El Consejo Académico, después de haber analizado los resultados de los estudiantes en el 

Primer Período, da las siguientes estrategias para ser aplicadas por los padres de familia 

de aquí en adelante, manteniendo su apoyo permanente en el proceso de formación 

integral de nuestros estudiantes:  

• Acompañar a los hijos (as) en su crecimiento integral. Esto no se transfiere a la escuela, 

se coeduca con la escuela, en donde le apoyan su misión de ser Padre/Madre; por lo 

tanto, deseamos que se apoye las directrices del Colegio, en cuanto a las medidas de 

trabajo tanto en el aula como en casa.  

• Establecer rutinas y hábitos de estudio en casa que les permita cumplir con sus deberes, 

repasar, y por supuesto hacer uso adecuado del tiempo libre, en actividades que les 

permita desarrollar diferentes habilidades y destrezas.  

• Recibir el apoyo de sus padres y/o acompañantes en cuanto a la entrega de las actividades 

complementarias que le proporcionen sus maestros, los estudiantes que presentan 

debilidades académicas. 

• Ayudar a sus hijos a ser responsables en el cumplimiento de ellas, es importante que 

verifique que su hijo haga entrega de las actividades solicitadas. Las actividades 

asignadas en las diferentes áreas deben entregarse en el tiempo establecido para ello.  

Esto le dará la posibilidad de ser evaluado de 1.0 a 5.0 según la escala establecida en el 

SIEE Sistema institucional de evaluación de los estudiantes. En caso de no cumplir su 

valoración será diferente. 

• Presentar excusa, cuando se falte a la institución, y en lo posible médica, que le permita 

validar su ausencia. Tener en cuenta que, si la falta es finalizando el periodo académico, 

es posible que no se puedan dar tres días para ponerse al día, puesto que los maestros 

deben hacer el corte académico, correspondiente a cada periodo, y realizar el cierre en la 

plataforma académica.  

• Revisar de manera frecuente la plataforma Máster 2000, para conocer el seguimiento 

académico. En caso de tener alguna duda, frente al uso se pueden comunicar con la 

secretaria 604.604.12.59 Ext 106 

• Promover el estímulo desde las acciones correctas desde casa y desde el colegio.  

• Fomentar el sentido de pertenencia por la institución, como el lugar que complementa las 

raíces en la formación integral de los estudiantes. 

Gracias por el apoyo que siempre nos brindan, recuerden que éste es nuestro colegio, un 
espacio de todos juntos, Familia y Colegio, trabajemos en bien de nuestros estudiantes. 

El Señor Jesús y la Virgen María sean compañía segura en su hogar. 

 
Consejo Académico 


