
 

 

 

 

 

 

 

 

La Familia tiene el rol protagónico como primera    

responsable de garantizar el desarrollo de los niños y las   

niñas.   

La escuela, tiene una  función de apoyo en el proceso 

de aprendizaje que desde el hogar se operacionaliza: 

desde la misma se complementa la formación con la 

promoción de competencias cognitivas, sociales, 

físicas, actitudinales y culturales. 

En el marco de los principios y fines de la educación 

dominicana (Ley 66’97) la familia se concibe como “primera responsable 

de la educación de sus hijos”. 

Se sitúa como una prioridad en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 el 

involucramiento y participación de la familia  como corresponsable del 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Se le otorga un rol de 

vigilancia, de exigencia y a la vez de participación en los procesos 

educativos. 

Partiendo de estas premisas hemos implementado en el  CAFAM la Escuela 

Para Padres y Madres. 

La Escuela para Padres y Madres es un programa de formación y 

capacitación continua dirigido a los padres, madres, tutores/as y familiares 

de los niños y las niñas, así como otros actores interesados en apoyar el 

proceso    educativo  y el desarrollo de las actividades en el  centro escolar. 

Es una vía de empoderamiento, participación y fomento del liderazgo 
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familiar, a través de la cual las familias han de adquirir capacidad para 

organizarse y   mejores herramientas para enfrentar la cotidianidad de la vida 

familiar, lo que les permitirá tener mayor claridad para responder 

asertivamente a las necesidades e intereses de los niños y las niñas, apoyando 

así la labor docente y el desarrollo de los y las estudiantes. 

El equipo encargado de la coordinación de la Escuela para Padres y Madres 

lo constituyen: 

 La Dirección del Colegio. 

 La Directiva de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela 

 El Departamento de Orientación del  Colegio. 

Se concibe la Escuela para Padres y Madres desde una óptica de 

corresponsabilidad familia-escuela-comunidad. 

El programa de formación está diseñado para implementarse en un proceso 

continuo durante la vida del año escolar y consiste en la celebración de 

encuentros mensuales para tratar diversos temas relativos a la crianza y 

aprendizaje de los niños y las niñas, salud, relaciones interpersonales  y otras 

problemáticas que afecten a la comunidad; elegidos en base a las 

necesidades e intereses expresados por las familias y/o detectados por el 

Colegio. 

Estas reuniones tendrán una  duración de dos horas y serán  facilitadas por 

el orientador o la orientadora del centro educativo  y/o un experto en el tema 

a tratar, invitado por el equipo gestor del programa. 

Para presentar los temas se utilizarán estrategias, técnicas y recursos que 

permitan que los y las participantes se integren, ganen confianza en el 

ambiente, expresen sus ideas y se sientan y sean escuchados/as; que las 

jornadas resulten dinámicas e interesantes. 

La idea es darle a los talleres un carácter vivencial y promover los 

aprendizajes a través de experiencias motivadoras que parten de situaciones 

reales y características del contexto, se busca la mayor participación de   



todos y  todas en el desarrollo del  taller, de cara a generar un clima de 

colaboración y aprendizaje colectivo. 

Concluido el programa del año, los y las participantes que hayan asistido al 

menos al 70% de los encuentros, obtendrán, (además de los aprendizajes), 

un certificado de participación emitido por el Colegio. 

Quienes destaquen por su participación extraordinaria, recibirán además otra 

clase de incentivos.  

Contamos con su apoyo para el éxito de este programa y para construir hoy 

un futuro de éxito para nuestros hijos e hijas. 

Abrazos fraternos, 

  

Directiva Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela  

CAFAM 
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Elaborado por:    Arq. María Eugenia Tejeda 

  

 


