
CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

Después de reflexionar sobre la escuela que soñamos, es importante pensarnos también cómo podemos
seguir fortaleciendo los vínculos entre familias, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general,
para poder lograr, poco a poco, esa escuela.

Es por eso que en esta caja de herramientas compartimos con ustedes contenidos relacionados con el
involucramiento parental y con el fortalecimiento de la alianza familia-colegio, los cuales nos ayudarán no
solo a comprender la importancia de trabajar en llave, sino también que nos brindarán herramientas a
poner en práctica en este importante proceso.

¿Cómo acercar la escuela soñada a la familia?

Brinda contenidos en temas de interés para el trabajo de las
instituciones educativas con familias  
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Tema: 

Modelo de red y entornos protectores para niñas,
niños y adolescentes

¿Cómo lograr que padres, madres y cuidadores tengan un rol más activo en la vida escolar
de sus hijos?: Involucramiento parental

   Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia  
   Longitud: 5 párrafos

Involucramiento parental y alianzas familia-colegio
   Etapa del desarrollo: Infancia y adolescencia  
   Longitud: 19 párrafos

¿Cómo formar alianzas exitosas entre familias e instituciones educativas?
  Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
  Longitud: 7 párrafos

Boletines virtuales

Conferencias/conversatorios

Conversatorio virtual: Monitoreo parental: clave para madres, padres, cuidadores y
docentes en sus roles de crianza y formación de niñas. niños y adolescentes

  Con Rosalía Castro (comunicadora social y experta en alianza familia-colegio)
  Etapa del desarrollo: Infancia y adolescencia
  Longitud: 51:54 mins.

Boletines virtuales

Guía pedagógica ¿Cómo construir un modelo de trabajo de alianza familia-colegio? Ideas,
retos y experiencias desde una red de padres y madres

 Por  Andrea Bustamante (politóloga, Universidad de los Andes), Rosalía Castro (comunicadora social,
experta en alianza familia-colegio) y Lina Saldarriaga (psicóloga, Directora de Operaciones de Aulas en Paz)
Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
 Longitud: 84 páginas

Herramientas para madres, padres y cuidadores

Herramientas para orientadores, docentes, directores de grupo y
personal de apoyo
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3 ideas para fortalecer el trabajo conjunto entre la familia y la escuela
 Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
  Longitud: 5 párrafos

Cuatro herramientas para fortalecer la relación entre la familia y el colegio
    Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
  Longitud: 5 párrafos

Otros recursos en línea

Conversatorio virtual: ¿Cómo construir un modelo de trabajo de Alianza Familia-Colegio?
  Con Justo Andrés Mesa (psicólogo Gimnasio Moderno)
  Etapa del desarrollo: Infancia y adolescencia
  Longitud: 56:10 mins.

Conferencias/conversatorios
Conversatorio virtual: El involucramiento parental: un rol más activo en la vida escolar y el
desarrollo socioemocional de nuestros hijos

Con Rosalía Castro (comunicadora social y experta en alianza familia-colegio)
Etapa del desarrollo: Infancia y adolescencia
Longitud: 60:19 mins.

Las cuatro "C" para fortalecer la relación entre la alianza familia-colegio
   Etapa del desarrollo: Infancia y adolescencia  
   Longitud: 5 párrafos

Herramientas para rectores y directivos docentes

Boletines virtuales

Conferencias/conversatorios

Conversatorio virtual: Mi institución educativa y la Alianza Familia-Colegio
 Con Justo Andrés Mesa (psicólogo Gimnasio Moderno) y Gloria Inés Rodríguez (psicóloga Universidad Javeriana)
  Etapa del desarrollo: infancia y adolescencia
 Longitud: 52:15 mins.

Conversatorio virtual: El poder del involucramiento parental
 Con Lina María Saldarriaga (Directora de Operaciones Aulas en Paz) y William Padilla (Orientador Colegio
Miravalle)
 Etapa del desarrollo: infancia y adolescencia
 Longitud: 56:44 mins.

Conversatorio virtual: Trabajo casa-colegio
Con Elvia Vargas (psicóloga, Universidad de los Andes) y José Fernando Mejía (Director Aulas en Paz) 
Etapa del desarrollo: infancia y adolescencia
 Longitud: 63:21 mins.

https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-como-lograr-que-padres-madres-y-cuidadores-tengan-un-rol-mas-activo-en-la-vida-escolar-de-sus-hijos-involucramiento-parental/1719/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-involucramiento-parental-y-alianzas-familia-colegio/358/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-como-formar-alianzas-exitosas-entre-familias-e-instituciones-educativas/335/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/conversatorio-virtual-monitoreo-parental-clave-para-madres-padres-cuidadores-y-docentes-en-sus-roles-de-crianza-y-formacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/2074/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/06/guiaalianzafamiliacolegiocompressed.pdf
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/06/guiaalianzafamiliacolegiocompressed.pdf
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-3-ideas-para-fortalecer-el-trabajo-conjunto-entre-la-familia-y-la-escuela/339/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-cuatro-herramientas-para-fortalecer-la-relacion-entre-la-familia-y-el-colegio/356/
https://www.youtube.com/watch?v=Gf5fAWVEexc
https://www.youtube.com/watch?v=9hHaBhSl6Ao
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-las-cuatro-c-para-fortalecer-la-relacion-entre-la-familia-y-el-colegio/341/
https://www.youtube.com/watch?v=cDTdreqCFbU
https://www.youtube.com/watch?v=Y3kt5-8toTU&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=0b_VQKKAdz8

