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INTRODUCCIÓN 

 
El presente es el informe de impacto de la escuela formación de padres de familia de la institución 
educativa Inem José Celestino Mutis de Armenia correspondiente al año escolar 2022. Parte del trabajo 
de un equipo de directivo y docente comprometidos en la generación de espacios y ambientes de 
aprendizaje para las familias de los estudiante vinculados al plantel, que comprende a la familia como la 
primaria unidad social básica.  
 
Desde esta comprensión, el proceso formativo de las familias desde la estrategia de “escuelas de padres” 
permite brindar orientaciones sobre pautas de crianza, establecimiento y cumplimiento de normas en el 
hogar, solución de conflictos y hábitos de estudio; que sirvan de base para elaborar  posibles respuestas 
a los problemas y necesidades de sus miembros, en relación con la convivencia familiar y el apoyo 
escolar que se debe brindar desde el hogar, que facilite los procesos de aprendizaje, desempeño 
personal y social en el ambiente escolar, las relaciones con los compañeros, docentes y comunidad 
educativa en general.  
 
Se considera positivo el impacto que tiene el trabajo directivo y docente en relación con las actividades 
que se desarrollan en el marco del proyecto de formación de padres de familia, en tanto que s 
eacompaña y oreinta a los tutores de los menores  en aspectos antes indicados para responder a las más 
variadas circunstancias que se presentan en diferentes momentos de la vida delos niños, niñas y 
adolescentes del plantel educativo.  
 
Se concluye entonces que hoy día, cuando las cosas cambian rápidamente, se prestan desde la 
institución los apoyos y orientaciones necesarias que requieren los padres de familia para dar una 
respuesta pertinente a sus hijos, según las necesidades de acompañamiento y los procesos de 
aprendizaje y la convivencia escolar.  

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

Como establece claramente la ley 2025 del 2020, por medio de la cual se establecen lineamientos para la 
implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de 
educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Este proyecto se ha pensado, a partir del concepto de familia como la fuente primaria de contacto que 
permite formar y instruir al ser humano, fomentando el desarrollo integral desde la individualidad y 
primer proceso social donde se aprende la importancia del contacto con el otro a través de los vínculos 
emocionales, sociales y morales que configuran a la familia como unidad de interacción humana, es decir, 
que la crianza, la educación, la seguridad afectiva y material, la formación en valores debe ser realizada 
por los padres de familia, como principales garantes de derechos y deberes para y con sus hijos. 
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La familia es quien de manera inicial permite la estructuración, realización y socialización de los hijos y las 
hijas, es allí donde se aprende las pautas de interacción inicial que darán pautas para las relaciones 
personales, afectivas y sociales que instauran las personas a lo largo de su vida, es ahí donde el oficio de 
padre entonces se convierte en la más apasionante, trascendental y noble tarea humana por la 
repercusión que tiene, tanto en el individuo como en la sociedad. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
Es importante establecer que la educación es un proceso complejo que tiene una influencia más amplia 
de contenidos científicos y culturales, que tiene como propósito promover la integración social y 
profesional del individuo, desarrollando la personalidad y las capacidades que deben caracterizar al ser 
humano equilibrado, así que todos los individuos que ejercen influencia educativa sobre ese educando 
deben estar presentes en las diferentes acciones que le permitirán constituirse como persona autentica 
e irrepetible. 

 
Este proyecto está orientado a los padres de familia de la institución en el cuidado y la formación de los 
hijos teniendo en cuenta el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y otros valores, como elementos 
fundamentales para la formación integral; con el fin de contribuir en el desarrollo emocional, 
comportamental, social y afectivo en los niños y niñas, para lograr personas responsables y autónomas.  
El proyecto se sustenta en establecer claramente la ley 2025 del 2020, por medio de la cual se 
establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia y 
cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 
2010 y se dictan otras disposiciones que reglamenta la creación de Escuelas de Padres en todas las 
instituciones Educativas del país en búsqueda de alternativas de prevención y/o solución de las 
problemáticas que se viven actualmente, niños, adolescentes y jóvenes. 

 
3. OBJETIVO GENERAL 

 
Fomentar en los padres de familia de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis de la ciudad de 
Armenia el desarrollo del pensamiento reflexivo que les permita participar activa, racional y críticamente 
en la formación psicológica, social y cultural de sus hijos e hijas. 

 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Concienciar a los padres de familia para que formen a los hijos con actitudes comunicativas, 

afectuosas y entusiastas de entrega y servicio, teniendo en cuenta la disciplina y el amor en el 
hogar. 

 
2. Propiciar por medio del trabajo reflexivo y vivencial la creación de un ambiente adecuado para 

que los hijos puedan desarrollar una personalidad sana. 
 

3. Vincular a la comunidad educativa efectivamente a la “escuela para padres” participando en los 
diferentes talleres, conferencias y actividades en general según las necesidades e intereses. 

 
ACTIVIDADES AÑO ESCOLAR 2022 
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1. En el año escolar 2022 se contó con el apoyo del equipo de la SEM para desarrollar las escuelas 
de padres en primaria, de manera que se informa que las actividades desarrollan das fueron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Desde la Institución educativa y teniendo en cuenta los resultados de aplicación de instrumento 
a Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M), para la detección de riesgo suicida y 
condiciones de depresión; se realizó actividad de Fortalecimiento de las Estrategias de 
Afrontamiento para la Prevención del Suicidio en Adolescentes Escolarizado con padres de los 
estudiantes identificados que puntuaron con bajo riesgo. 

 
3. La rectoría realizó diez reuniones de Escuelas de Padres durante los meses de febrero y marzo 

donde se han abordado temas relacionados con el calendario escolar, el proyecto educativo 
institucional, las responsabilidades parentales frente a la formación de los estudiantes y 
Manual de Convivencia, entre otros temas.  
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Además, de reiterar el compromiso, acompañamiento y la comunicación permanente FAMILIA – 
ESCUELA para el buen suceso del proceso académico que se requiere por parte de los 
estudiantes y el acompañamiento de sus padres. 
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4. Se comparte video explicativo de la importancia de la escuela de padres y como se realiza el 
proceso en el colegio. 
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5. Se comparten videos relacionados el Manual de Convivencia y con Situaciones tipo I, II y III para 
que los padres de familia entiendan, el manejo de mencionadas situaciones dentro del contexto 
escolar. 

 

 
Enlace: 

 
https://www.powtoon.com/online- presentation/fNVG0vpXgZo/?utm_medium=social- 
share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_content=fNVG 
0vpXgZo&utm_po=39650851&mode=movie 

 
 

https://www.powtoon.com/online-presentation/fNVG0vpXgZo/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio%2Bshare&utm_source=copy%2Blink&utm_content=fNVG0vpXgZo&utm_po=39650851&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/fNVG0vpXgZo/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio%2Bshare&utm_source=copy%2Blink&utm_content=fNVG0vpXgZo&utm_po=39650851&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/fNVG0vpXgZo/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio%2Bshare&utm_source=copy%2Blink&utm_content=fNVG0vpXgZo&utm_po=39650851&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/fNVG0vpXgZo/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio%2Bshare&utm_source=copy%2Blink&utm_content=fNVG0vpXgZo&utm_po=39650851&mode=movie
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6. Se entrego material a padres de familia y se realizo trabajo acerca de trastornos  del aprendizaje. 
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7. Escuela para padres, para prevención de consumo de SPA en cooperación con la Fundación Faro, 

con todos los grados, incluidos los modelos flexibles del plantel. 
 

 
 
 

Diciembre 01 de 2022,   
 

 
 

 
 


