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Acta N.1: Involucramiento parental 

En las orientaciones del Rector Hernán Darío con los padres de familia se les dio a conocer fuera 

de la rendición de cuentas la importancia del involucramiento parental en el colegio y lo que es el 

nuevo acuerdo con la RedPaPaz a nivel nacional al que el colegio se vinculó a finales del año 2015, 

pues desde la nueva visión institucional se considera como un eje fundamental  el que cada vez los 

padres de familia tengan un mayor sentido de pertenencia y de ahí estos siete ejes a tener en 

cuenta:  

1. Prioridad a la colaboración entre familia y educadores: Darle espacios y prioridad a la relación familia 

colegios.  

2. Esfuerzo Planeado: Planear los esfuerzos conjuntamente para llevar los mensajes esenciales. 
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3. Comunicación Proactiva y Persistente: Comunicación continúa sobre reglas, expectativas y metas. 

Ideas sobre cómo pueden ayudar los padres y cómo pueden participar. Diferente dependiendo de las 

edades. 

4. Retroalimentación Positiva: Los colegios tienden a vincular a los papás cuando hay problemas. Buscar 

dar retroalimentación positiva, los padres reciben muy contentos estas noticias.  

5. Comunicación Personalizada: Información con ejemplos concretos de fortalezas y aspectos a mejorar 

de los niños para los padres.  Esto promueve el involucramiento.  

6. Sugerencias Prácticas: Ideas sencillas para llevar de manera consistente lo que se aprende en el salón 

de clase a la casa.  

7. Monitoreo de Programas: Estar revisando las iniciativas constantemente para saber que si están 

funcionando.  

 

 

 

 

En la página web y en carteleras se les informó a educadores y padres  sobre el Decreto O325 en el que se  

decreta el día de la excelencia el 25 de marzo, siendo estrictamente  un  día de trabajo y parte del desarrollo 
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institucional para directivos, educadores y personal administrativo. En el colegio se dejó en acta y en memoria 

las estrategias para alcanzar las mejoras proyectadas por el Ministerio Nacional. 
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Durante el año 2016 es una fortaleza de la Red el mantener al tanto a las instituciones a nivel de 

conferencias  y  material virtual al cual se puede acceder fácilmente desde colegios y hogares y 

participar directamente en ellas.   

Como líder me parece que las conferencias son una herramienta para todos en el sentido de que 

se necesita es disponibilidad y actitud por parte de nosotros los educadores y padres  para auto-

formarnos en estos temas  y conferencias  que nos dan valioso elementos de orientación. 
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En Junio 11 se realizó en nuestra Institución Educativa el día de la familia Bernalista  donde se realizaron 

diversos eventos de tipo formativo, cultural y musical. Los educadores  aportaron su talento para dar a 

conocer a los padres lo que se realiza en la Institución, a ellos agradecimientos por la disponibilidad.  

Los padres de familia al evaluar este día sábado, lo ven muy positivo y esperan que se siga repitiendo estos 

encuentros que son una alianza de familia, colegio y educadores.   

 

Acta: Junio Creación de entornos protectores(Kit PaPaz familia y comunidad educando para la paz) 

En los comités de convivencia   de ambas sedes se aplican estas herramientas del manejo del 

conflicto como una oportunidad para el dialogo y el manejo del conflicto a través de la mediación 

para crear entornos saludables en la familia y colegio, más que sancionatorios  y así  buscar las 

soluciones que permitan a los estudiantes  reflexionar sobre las faltas Tipo I.II.III en talleres 

pedagógicos los días sábados. 
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Acta de Julio: Conectados para protegerlos (Uso seguro de las TIC)  

 

Sobre la Redes y video juegos se elaboró un plegable y se le adjunto un video para los líderes de grupo 

orientar a los acudientes y donde se les explica a los padres el estar atentos al buen uso de la redes sociales 

a que acceden sus hijos y los peligros a que están expuestos al entrar en ellas.  En la Pagina Web que orienta 

el educador Luís Alfredo se encuentra  información de la Red PaPaz sobre el Ciber acoso, Grooming, 
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Sextorsión con material didáctico y los videos que ayudan no sólo a padres sino a cualquier persona para 

informar y acceder desde su celular para informar a las instituciones judiciales sobre cualquier caso de estos  

y  poder  acceder a esta línea te protejo y denunciar. 

 

Acta: Agosto   (Ferias Escudos del Alma)  

La Institución Educativa recibió 130 tarjetas de invitación para participar a esta Ferias Escudos del Alma 

Rector Hernán entrego las invitaciones  a cada sede y jornada para ser entregada por los coordinadores de 

convivencia a los padres de familia y como líder recibí 30 para el grupo Séptimo A, donde cada padre se le 

acompaño con una invitación de la  institución.  

Creo que  a nuestros padres les faltó mayor compromiso en la asistencia a Plaza mayor o los canales les faltó 

ser más asertivos pues la participación fue poca y se debe concientizar a nuestros acudientes  de que no sólo 

se matriculan estudiantes sino padres y a acudientes  con  compromiso  institucional y no “padres vivos de 

hijos huérfanos”. . Se pueden seguir creando otras estrategias y alianzas entre familia-colegio.  
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Acta de Septiembre 

 
 

- ¿Los padres participan? 

En nuestra Institución los padres participan mensualmente en actividades de tipo académico donde los padres 

asisten a recibir informes parciales de notas de sus hijos y luego en actividades de tipo formativo que programa 

la institución desde la escuela “Construyendo familia”. 

 

- ¿Quiénes son los representantes? 

Los padres  son elegidos al iniciar el año y cada grupo tiene su propio representante. En cada grado se elige 

un representante para el consejo de padres y para participar en el consejo directivo.   

¿Qué hemos hecho para participar en estos espacios?  

Para participar en estos espacios  la institución tiene mecanismos entre ellos: 

-Comités de convivencia: Por sede y jornada participa un padre en el análisis de casos comportamentales. 

-Comisiones académicas: En cada sede y jornada por grado participan los padres  del análisis de resultados 

periódicos y aportan estrategias para mejorar el nivel académico. 

 

¿En mi institución hay iniciativas en sobre prevención de la intimidación en la que los padres participemos?  

En el Presbítero Antonio José Bernal si tenemos un comité de convivencia que se reúnen cada semana para 

analizar casos que se han presentado de disciplina y  poderlos enviar a sábados pedagógicos 
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Acta del 25 Octubre  -Gestión de Red: Alimentación Sana 

 

 

¿Cómo apoyarnos entre los padres para promover hábitos saludables? 

A todos los educadores se les ha enviado y compartido en las páginas Web estos mensajes sobre hábitos saludables, 

queda a la disposición de cada educador en los encuentros mensuales compartir el Kit  de alimentación sana. 

- ¿Nuestras instituciones promueven que los padres participen en el tema de alimentación?  

Nuestra Institución desde la Secretaría de Educación está pendiente de los productos que consumen nuestros 

estudiantes en el restaurante y se realiza veeduría de higiene a nuestras cafeterías y de la forma como se atienden a los 

usuarios.  

Igualmente desde las normas ISO, se realiza control y auditorías  a estos espacios y a las personas manipuladoras de 

productos que consumen los usuarios. 

Al final se realiza evaluaciones de servicios generales con estudiantes, padres y educadores.   

En la reunión se quedó en conclusión  

En las tres reuniones se encuentra que todos los líderes son conscientes y saben la importancia de enseñar a los hijos y 

estudiantes a comer de manera sana, sin embargo, este tipo de alimentación no está instaurada en la mayoría de los 

hogares e Instituciones Educativas. Se procede a definir los conceptos fundamentales como alimentación saludable, 
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alimento y nutriente; en cuanto a los grupos de alimentos expresan que los energéticos son de los más consumidos en 

las dietas tanto de adultos como de jóvenes y niños; y además los que en su mayoría ofrecen las tiendas escolares y se 

ven en las loncheras; se cuestionan el hecho de que existen padres que le suministran a sus hijos de 4 años productos 

como vive 100. 

       

 

De parte de nuestra Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal agradecimientos en este año a la Red PaPaz  y 

a su gestora Regional Jennifer Arango Garzón por todos los elementos aportados durante este año 2016 


