
CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

La alianza familia-colegio pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes y este objetivo común de
desarrollar todas sus potencialidades cohesiona a la comunidad escolar que incluye, además de los
estudiantes, a sus docentes, a sus directivos, al personal administrativo y de apoyo y a las familias.

Una alianza es la unión con otro para alcanzar un fin común. En este caso, la alianza es la relación entre las
familias y el personal del colegio donde identificamos que tanto madres, padres o cuidadores como los
docentes compartimos la responsabilidad de desarrollar al máximo el potencial de la niña, el niño o el
adolescente. La alianza es, entonces, apoyo y colaboración mutua en favor del desarrollo positivo (académico y
socioemocional) de los niños, niñas y adolescentes en su rol de estudiantes. 

A continuación, encontrará diferentes contenidos para profundizar sobre cómo madres, padres, cuidadores,
docentes, líderes y familias en la cotidianidad pueden promover el vínculo entre la familia y el colegio para
consolidar entornos escolares y familiares protectores.  
 

Construir una alianza la familia-colegio exitosa 

Brinda contenidos en temas de interés para el trabajo de las
instituciones educativas con familias  
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Conferencias/conversatorios

Otros recursos en línea
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Tema: 

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

Guía pedagógica: Formación de una Alianza Familia – Colegio
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 84 páginas

Conversando con expertos – Alianza familia-colegio en la primera infancia: trabajando de la
mano para fomentar el desarrollo integral

Con Gloria Inés Rodríguez, psicóloga experta en protección a la niñez & Naimara Gutiérrez, psicóloga del CDI Valle                      
del Amor Amor
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 55:50 mins.

#PaPazConversando Cuatro herramientas para fortalecer la relación entre la familia y el
colegio

   Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
   Longitud: 1 página

Caja de herramientas – El inicio de conversaciones: una herramienta para lograr la
participación y compromiso familia-colegio

  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 1 página

Podcast – Educación y bienestar emocional en la escuela
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 27:04 mins.

#PaPazConversando – Cinco recomendaciones para favorecer la construcción de la Alianza
Familia-Colegio en la primera infancia

   Etapa del desarrollo: primera infancia
   Longitud: 1 página

#PaPazConversando – Cuidar las emociones en el retorno a la presencialidad escolar: el rol
del maestro

   Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
   Longitud: 1 página

Conferencia – Alianza familia-colegio y entornos protectores
  Con Rosalía Castro, Asesora educativa 
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 34:05 mins.

#PaPazConversando Cuatro herramientas para fortalecer la relación entre la familia y el
colegio

   Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
   Longitud: 1 página

Conferencia – PaPaz que actúan por un mundo mejor
  Con Maria Mercedes de Brigard, rectora del Gimnasio La Montaña
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 1:12:04 mins.

Conferencia virtual – ¿Cómo puedo contribuir a la alianza familia-colegio?
  Con Rosalía Castro, Asesora educativa. 
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 1:00:30 mins.

Encuentro virtual para rectores – Hacia una escuela constructora de integridad
  Con María Mercedes de Brigard, Mauricio Pinzón, Pablo Arango, Carlos Sarría y Rafael Unda 
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 1:23:31 mins.

Kit PaPaz: Alianza familia-colegio
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 6 pestañas

Kit PaPaz: Alianza familia-colegio
  Etapa del desarrollo: niñas, niños y adolescentes
  Longitud: 6 pestañas

https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/06/guiaalianzafamiliacolegiocompressed.pdf
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/herramientas-practicas-y-sencillas-para-la-convivencia-en-casa-escuela-y-comunidad/3184/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-cuatro-herramientas-para-fortalecer-la-relacion-entre-la-familia-y-el-colegio/356/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/material/caja-de-herramientas-el-inicio-de-conversaciones-una-herramienta-para-lograr-la-participacion-y-compromiso-familia-colegio/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/multimedia/educacion-y-bienestar-emocional-en-la-escuela/3479/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-cinco-recomendaciones-para-favorecer-la-construccion-de-la-alianza-familia-colegio-en-la-primera-infancia/4498/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-cuidar-las-emociones-en-el-retorno-a-la-presencialidad-escolar-el-rol-del-maestro/3646/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/alianza-familia-colegio-y-entornos-protectores/4288/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/boletin/papazconversando-cuatro-herramientas-para-fortalecer-la-relacion-entre-la-familia-y-el-colegio/356/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/conversatorio-papaz-que-actuan-por-un-mundo-mejor/2296/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/conferencia-virtual-como-puedo-contribuir-a-la-alianza-familia-colegio/4473/
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/encuentro-virtual-para-rectores-hacia-una-escuela-constructora-de-integridad/3630/
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