


 

 

 

 

 

 

 

 

Armenia, Marzo de 2014 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA  

Y DESARROLLO HUMANO 



 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  
“ESCUELA Y FAMILIA” 

 



 

 PROPOSITO 

 
Integrar a todos los padres y madres de familia, así 

como a los acudientes a un cuerpo organizado que se 

articule con la comunidad educativa, principalmente 

docentes, estudiantes y directivos, asesorados por 

profesionales, para pensar en común, intercambiar 

experiencias y buscar alternativas de prevención a la 

problemática de riesgo psicosocial que se presente en 

la formación de los hijos e hijas, estudiantes de las 

instituciones educativas oficiales de Armenia. (Ley 1404 

de 27 de Julio de 2010). 



 

• 1. Contribuir a la calidad educativa y calidad de vida de los niños y 
jóvenes con la participación activa y relacional de  Escuela-Familia,  
transversalizando los estamentos que giran alrededor de ejes como: 
epistemológico(qué enseña), eje pedagógico (cómo lo enseña) y 
administrativo (cómo se organiza el conocimiento) que componen la 
comunidad educativa. 

• 2. Consolidar vínculos estrechos entre padres y educadores, donde 
todos los integrantes que hacen parte del concepto familia, participen 
en el proyecto de vida de los niños y jóvenes con responsabilidad 
social, cultural e histórica, relacionada con el contexto en que se 
desenvuelve su proceso formativo. 

• 3. Generar estrategias de Participación en la acción educativa desde 
un enfoque de corresponsabilidad en los roles y alcances de padres, 
educadores e instituciones educativas. 

 

OBJETIVO: 



 

 

 

PROCESOS  



 

 

 

1. Inteligencia emocional  

2. Expresión de las emociones  

3. Habilidades para el manejo de las emociones  

4. Autoestima, autoconcepto y autoconocimiento 

TALLER DE EMOCIONES   



 

 

 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

1. Estructura dinámica del conflicto  

2. Perfil de un buen negociador o mediador  

3. El dialogo como acción comunicativa 

4. Encuentro padres e hijos en la resolución de conflictos 



 

 

 

TALLER PROYECTO DE VIDA  

1. Liderazgo 

2. Sentido de la vida 

3. Autoestima, autoconcepto y autonomía 

4. Toma de decisiones  

5. Proyecto trayecto de vida 



 

 

 

GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN  




