
Mi institución y la alianza 
familia-colegio 1 
 
¿Quiénes somos y qué queremos? 

Sesión 2 



Agenda y 
Objetivos 

Tema 

1. Tejiendo nuestra red: Lo que aprendimos 

2. Tema del mes: Alianza familia-colegio 

3. Manos a la obra 

4. Incidencia nos cuenta… 

Objetivos:  
• Compartir estrategias de las instituciones para garantizar el trabajo 

con la red 
• Definir el concepto de alianzas familia – colegio 
• Identificar algunos aspectos que muestran cómo se implementa una 

alianza de manera exitosa  
• Completar la guía sobre el trabajo con la alianza familia-colegio en mi 

institución.  



Tejiendo 
nuestra red…  

-Mi institución y Red PaPaz 

 

-¿Cómo presentamos la Red y nuestro trabajo?  

 -¿Mi colegio sabe algo que no sabía en 2016? 

 -¿Implementamos lo que planeamos en la reunion anterior? 

 -¿Hicimos algo diferente? 

 -¿Logramos algo nuevo? 

 

-¿Qué nos llevamos de lo que hicieron las otras 
instituciones?  



Algunas ideas… 

 Búsqueda de patrocinio de Asofamilia (donde la hay), Asociación 
de Egresados, proveedores de la IE como papelería, cafetería, 
seguros estudiantiles, entre otros o de una persona natural 

 Realización de una actividad, liderada por los propios padres (Jean 
day, bingo, ventas) 

 Solicitud de una suma mínima por estudiante ($1.000 o $2.000 
cada uno) 

 Destinar recursos del Fondo Educativo Especial según el numeral 
14 del artículo 11 del Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008 
(siempre y cuando, el trabajo con familias se haya incluido en los 
planes de mejoramiento institucional) 

 Comprometer al rector para que gestione los recursos 
directamente con la Secretaría de Educación que le corresponda 

 



Colegio, 
instituciones y  
comunidades 
educativas 

Docentes 

Papás, mamás y 
cuidadores 

Equipo 
administrativo 

Estudiantes 

Servicios 
generales 



¿Qué 
características 
tiene una 
comunidad 
educativa? 

FORMANDO UNA ALIANZA 



¿Cómo está mi 
institución? 

Guía Pedagógica  
 

Formación de  una Alianza Familia - Colegio  
¿Quiénes somos y qué queremos? 

 



Formando 
alianzas 
familia-colegio 

 Son relaciones y acciones colaborativas que involucran a 
los miembros de la familia, la escuela y otros miembros de 
la comunidad en la que se desarrollan los niños. 

 

 Son relaciones que se deben basar en:  
 Confianza mutua 

 Respeto 

 Responsabilidad compartida 

Departamento de Educación – Gobierno de Australia, 2010 



1. Familia y escuela se conocen 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  

 ¿Quiénes son nuestras familias? ¿Quiénes trabajan 
con ellas dentro de la IE? 

 

 ¿Qué estrategias tenemos para involucrar a los 
padres, madres y cuidadores? ¿Qué queremos lograr 
con estas estrategias?  

 

 ¿Qué tan bien lo hacemos?  

 Muy bien, bien, en desarollo, regular, mal  



 Objetivo compartido  

 

 Acciones compartidas 

 

 Están articulados 

2. Familia y escuela tienen una meta 
común 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  



 -Rendimiento académico (entrar a la Universidad, ser Pilo 
paga, etc.)  

 

 -Alimentación sana  

 

 -Conexión con la comunidad 

 

 -Olimpiadas 

¿Qué es una meta común? 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  



 Poco enfrentamiento  (aunque tengamos 
posturas diferentes) 

 

 No críticas mutuas 

 

 El desarrollo y bienestar del niño es el tema  

 

 Ej: Escuelas de Familia 

3. Hay cooperación y trabajo conjunto 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  



4. La escuela invita a participar y los 
padres aceptan constructivamente 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  

 La escuela invita a las familias a participar 

 

 Construyen roles para participar  

 

 Las familias reconocen y valoran la labor de la 
escuela 



5. Hay más y mejores espacios de 
participación 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  

 Toda la participación se planea 
 

 Se escucha a todos  
 

 Se usa la creatividad 
 

 Se promueve la comunicación asertiva 
 

 Hay canales de comunicación 



6. Los estudiantes saben que hay una 
alianza 

¿Cómo es una 
alianza familia – 
colegio exitosa?  

 Hay consistencia entre casa y colegio  

 

 Hay un rol definido y se valora 

 

 El estudiante sabe qué esperar  



Manos a la obra 
Completemos la Guía:  

Formación de Alianza Familia - Colegio  

¿Quiénes somos y qué queremos? 



Incidencia nos 
cuenta… 

•El martes, 31 de enero se realizó de manera virtual y 
gratuita la Capacitación ”Ángel Protector” para 
Establecimientos Comerciales del primer semestre de 
2017. Para verla, haga clic en https://goo.gl/2ZXMSE 
 
 
•Está disponible el documento actualizado 
sobre Información Básica del Ángel Protector 
2017.Conózcalo aquí y vuélvase un Ángel Protector. 

https://goo.gl/2ZXMSE
https://drive.google.com/a/redpapaz.org/file/d/0B1MwwakkzWHoUzV5ck9mUGVNRXM/view?usp=sharing


Incidencia nos 
cuenta… 

En el 2017 realizaremos un proyecto titulado "Por una 
alimentación escolar sana"  
 
En él invitaremos a los miembros de la comunidad escolar 
a participar en una encuesta en línea que nos permitirá 
conocer la disponibilidad de alimentos saludables y no 
saludables en los colegios del país, y los programas y 
prácticas que están implementando para promover la 
alimentación sana.  
 

¡Contamos con su valiosa participación! 



ACTIVIDADES 
DE LA RED 
 
FEBRERO 

CONFERENCIA VIRTUAL 



ACTIVIDADES 
DE LA RED 

 
Una apasionante 

reflexión e invitación a 
cuidar los aspectos mas 
importantes de nuestra 

vida y la vida de 
nuestros hijos. 



Cirujano Gastrointestinal y endoscopista digestivo egresado de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Con entrenamiento en manejo 
endoscópico del cáncer gastrointestinal en el National Cáncer center 
de Tokyo. Fundador y Director Científico de UNESDI - Unidad de 
Estudios digestivos- Miembro del Comité Editorial de la Revista 
Endoscopia. Miembro activo de 12 asociaciones científicas entre 
ellas: Miembro de la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva. 
Organización Mundial degastroenterología, SIED Sociedad 
Interamericana de Endoscopia Digestiva y miembro honorario de 
varias asociaciones de gastroenterología y endoscopia de America 
Latina.  
 
 
Autor de decenas de publicaciones en revistas y libros nacionales e 
internacionales y de los libros "Medicina en Estado Crítico" y "Todo 
me cae mal". Conferencista y profesor en más de 60 eventos 
científicos a nivel mundial y decenas de talleres sobre equilibrio. 

¿Quién es 
nuestro 
conferencista? 

 



Nuestro 
siguiente 
conversatorio 

Fecha: 7 de marzo de 2017 – 2:00 pm  
 
Tema: Ideas para formar alianzas familia-colegio 
 
Invitados: Lina María Saldarriaga – Red PaPaz 
                       Rosalía Castro – Aulas en Paz  



Nuestra 
próxima 
reunión 

Marzo 

22 

Lugar: Corporación Cariño 
Hora: 8:00 am   


