CITACION ASAMBLEA

De nuestra consideración

Con fecha Lunes 3 de Diciembre 2018 a las 18:30 horas,
efectuaremos Asamblea General Ordinaria para todos los
apoderados de nuestro colegio, en ella abarcaremos los siguientes
temas:
I.

Estado de situación año 2018.

II.

Resumen actividades CGP año 2018.

Es muy importante la presencia de cada padre, madre,
apoderado o tutor de los niños, recordemos que participar
activamente en la educación, genera un efecto positivo tanto en
el rendimiento académico, como en una actitud más positiva
hacia el colegio y, finalmente, refuerza los aprendizajes y
vínculos afectivos entre padres e hijos.

Sin otro particular y en espera de su participación, saludamos
muy cordialmente.

Centro General de Padres y Apoderados
Amazing Grace La Serena

La Serena, 27 de Noviembre 2018.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS PADRES PARTICIPEN EN
LA EDUCACIÓN ESCOLAR DE SUS HIJOS?
La familia y el colegio son los agentes centrales que se encargan de la educación de los
niños. En los primeros años de vida, esta labor suele ser cumplida en forma casi exclusiva
por las familias, las que responden a todas las necesidades del niño, entregando los
cimientos para que esa nueva persona crezca y se desarrolle.
En los años siguientes, el niño ingresa al sistema educativo, se hace parte de una
colectividad mayor donde va alcanzando nuevos conocimientos y desarrollando sus
habilidades. En esta etapa, el niño recibe la influencia educativa tanto del colegio como
de la familia. Ambas son instancias educativas.
Si bien en el colegio una gran parte de los aprendizajes es fruto de una educación que ha
sido diseñada por profesionales, en las familias se educa de una forma más espontánea
e intuitiva, pero que suele conseguir profundos aprendizajes dados los fuertes vínculos
afectivos entre padres e hijos.
Entonces, si el colegio y la familia están constantemente educando, es necesario que
ambas coordinen sus acciones para así complementar y enriquecer los procesos de
aprendizaje. Diversos estudios han demostrado que cuando los padres participan en
la educación escolar de sus hijos, ellos mejoran sus rendimientos académicos y
tienen una actitud más positiva hacia el colegio.

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA
DE LOS PADRES EN EDUCACIÓN
La participación de los padres en educación, además de realizarse en distintos niveles y
ámbitos, se realiza en forma individual y colectiva. En primer lugar, tras cada estudiante
que va al colegio hay padres que cumplen con la responsabilidad básica de criar a sus
hijos, otorgándoles las condiciones necesarias para que los niños puedan asistir al
colegio. Eso es ya para algunos una manera de participación de los padres en la educación
escolar.
Por otra parte, en cada curso del colegio hay un grupo de padres y apoderados que forman
un subcentro y se reúnen periódicamente, involucrándose más activamente en la
educación de sus hijos. A su vez, el conjunto de todos los padres del establecimiento
educacional que desean participar en la educación de sus hijos forman el centro de padres
y apoderados (forma colectiva de participar).
En cada una de estas formas de participación los padres hacen sus aportes al colegio.
Tanto es así, que el rendimiento escolar de los estudiantes mejora cuando los padres de
esa comunidad educativa se involucran y participan de distintas maneras en la educación
escolar. Todas ellas, actuando en forma simultánea, pueden tener un valioso impacto.

La Serena, 27 de Noviembre 2018.

Existen algunas herramientas que son indispensables para lograr una organización
exitosa. Entre éstas señalamos la capacidad de trabajar en equipo, el ejercicio de un
liderazgo propositivo y el logro de una buena comunicación entre los distintos agentes
educativos.
Pensemos en el Centro de Padres y Apoderados como un cuerpo humano...

CABEZA
Directiva General del Centro de Padres.
Sabe lo que pasa y organiza para que el cuerpo
funcione en armonía.

VENAS
Directivas de Subcentros.
Son las redes que comunican al cuerpo entero; sin
ellas, el cuerpo no tendría la sangre que necesita para
seguir viviendo.

CUERPO
Integrantes del Centro de Padres y Apoderados. La
cabeza funciona para que el cuerpo se mueva,
respire, coma, sobreviva. El cuerpo da señales a la
cabeza de lo que necesita para estar bien.

Para tener buena organización de centro de padres y apoderados, la cabeza es clave para
que las cosas funcionen. Se necesita un liderazgo que guíe los procesos, pero estos
procesos no pueden funcionar si no es escuchando lo que el resto del cuerpo -los padres
- espera y necesita decir.
A esto se agrega que el centro de padres se comunica con una organización más amplia:
el colegio.
Para lograr que esta comunicación sea efectiva, es indispensable que el cuerpo centro de
padres en su conjunto funcione bien, en armonía…

La Serena, 27 de Noviembre 2018.

