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Nuestro compromiso 

como padres es 

apoyar, motivar y 

fortalecer el proceso 

educativo de nuestros 

hijos, entregándoles 

recursos y 

herramientas 

necesarias para 

enfrentar las diversas 

situaciones de la vida 

cotidiana, basada en 

la confianza, la 

comprensión y el 

cariño. 

IMPORTANCIA DE 
INVOLUCRARNOS 

EN LAS TAREAS  

1.– Nos permiten 
compartir y 
acercarnos a 
nuestros hijos. 

2.– Ayudarlos con 
las tareas les hace 
sentir que los 
estudios son 
importantes para 
nosotros. 

3– Nos permiten 
saber o vivenciar 
los logros o 
dificultades de  
nuestros hijos. 

4.– Nos permiten 
conocer las 
necesidades 
educativas, sociales 
y afectivas de 
nuestros hijos. 

 



QUÉ NO DEBEMOS HACER: 

 

 Presionar en forma violenta o 

excesiva para que los niños  

obtengan  mejores resultados. 

 Delegar la responsabilidad 

escolar a los Profesores y 

Colegio. 

 Sobreproteger a los hijos 

( hacerle  las tareas) 

 Comparar con sus pares o 

hermanos. 

QUÉ DEBEMOS HACER  

 Revisar todos los días mochilas , 

cuadernos y agendas . 

 Concertar entrevistas con 

profesores acerca del rendimiento 

de nuestros hijos. 

 Asistir a reuniones , charlas y 

talleres convocadas por el Profesor 

Jefe y por distintos Estamentos del 

Colegio. 

 Reconocer  las habilidades que 

presentan nuestros hijos.  

 Tener una actitud de acogida y 

apoyo frente a las inquietudes y 

dificultades de nuestros niños.  

 Responder con  claridad a las 

preguntas o inquietudes de nuestros 

hijos.  

 Estimular la responsabilidad, el 

compromiso y la autonomía. 

 Relacionar lo aprendido con 

situaciones cotidianas. 

 Acordar  un horario estable para el 

estudio y  hacer que se cumpla. 

 Considerar los sentimientos y 

emociones de los niños y niñas.  

 

COMO PADRES TENEMOS  QUE: 

Ayudar a nuestros hijos. Esto  significa 

tener una actitud positiva de apoyo y 

colaboración. 

Estimular en nuestros hijos el deseo de 

aprender. 

Fortalecer  la autoestima de nuestros 

hijos, porque eso puede facilitar su 

adaptación escolar. 

Entregar el sentido de la 

RESPONSABILIDAD a nuestros hijos. 

Esto ayudará a que ellos enfrenten 

con éxito el aprendizaje escolar. 

“Demasiada presión hace que los  

niños y niñas obtengan menos 

resultados, tiende a provocar 

tensión y disminuye el 

rendimiento académico”.  

 

 


