
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO EDUARDO DE GEYTER

Hoy tenemos la bonita e inmejorable oportunidad de poder estrechar lazos 

entre todos los actores de la comunidad escolar. (padres y apoderados, 

estudiantes y colegio con todos sus funcionarios)

Por tal motivo, periódicamente  se estará en contacto con ustedes, para 

darles a conocer información relevante del aprendizaje valórico, con la 

finalidad de cumplir con nuestra Visión de obtener un alumno o  alumna 

integral.



“NO IMPORTA  LO  DESPACIO QUE SE APRENDE.

IMPORTA QUE NO DEJEMOS DE APOYARLE PARA QUE SIGA 

APRENDIENDO”



La comunicación y el 

respeto entre Padres y 

Apoderados 

y Profesor



 La comunicación entre las personas es un factor

fundamental para la buena convivencia, por lo

tanto, si nos comunicamos nos podemos entender,

conocer lo quiere el uno del otro, lo que nos gusta

y disgusta, cómo queremos que sea nuestra vida,

conocer a los que nos rodean, las metas y sueños

de cada uno de los miembros de la familia,

adaptarnos a nuevas situaciones como las que

estamos viviendo actualmente y compartir mucho

tiempo juntos.



 Para que la relación no se vea afectada, se debe

instaurar un decálogo de normas las cuales deben

ser respetadas por todos, como respetar el turno a

la hora de una conversación entre varias personas,

tener un lenguaje educado al conversar, no decir

groserías aunque se esté enfadado, ese tipo de

normas deben iniciarse en núcleo y pilar

fundamental que es la familia.

 Todos de acuerdo en las normas, se deben

conversar y establecer entre todos, guiar a los más

pequeños en esta tarea.

 Todos por un mismo objetivo.



Es de suma importancia que los padres estén siempre

comunicados con los profesores, no sólo en esta época

cuando se necesitan algunas orientaciones o aclarar

algunas dudas pedagógicas, si no que siempre,

interesarse por conocer cómo se desenvuelve su hijo o

hija en el colegio, preguntarse... ¿mi hijo o hija se

muestra feliz en su sala de clases?, o….¿ Mi hijo o hija

se muestra interesado ante la clase que dicta su

profesor?, o…. simplemente, ¿ mi hijo o hija lo pasa

bien en el colegio?, así como también el profesor

siempre está dispuesto a propiciar una comunicación

efectiva con los padres y apoderados, de esta forma

conocer cómo se encuentra el niño o niña en su

ambiente familiar.



 Las formas de comunicación van a depender de los

recursos con que contemos, el recurso más antiguo

y efectivo es la comunicación personal que

podemos tener en base al respeto, actualmente

ante las circunstancias, debemos utilizar otros

canales de comunicación que pueden ser

efectivamente positivos, de esta forma, tanto

padres, apoderados y profesores poder estar en

contacto y conocer las inquietudes que presentan

los padres y apoderados en el difícil papel que

desempeñan como ayudantes, guías y orientadores

en este proceso de formación y estudio para sus

hijos o hijas.



 El proceso de acompañamiento de padres a hijos o hijas es
una difícil tarea , sobre todo cuando se tiene que ordenar
la situación para atender a todos los hijos o hijas, por tal
motivo en esta ocasión se entregan algunos tips que pueden
ayudar a este gran desafío.

 Consulte cual es la mejor  forma que tiene para comunicarse 
con el profesor de su hijo o hija.

 Norme en su hogar que su hijo o hija, siga la rutina diaria 
para estudio y descanso.

 Si tiene más de 1 hijo o hija, reparta su tiempo para poder 
acompañar un momento a cada uno de ellos.

 Dedíquele tiempo de entretenimiento con alguna actividad 
que les interese a ambos, compartir en familia.

 Comparta tiempo de alimentación.  (Desayuno, almuerzo, 
once, comida, ect)

 Regalonee a su familia.

 Recuerde a su hijos y/o hijas valores que sustentan a la 
familia.

 Recuerde la prevención y auto cuidado ante el Coronavirus.



ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

MANTENGAMONOS SIEMPRE UNIDOS 

Y ASÍ FORTALECEREMOS EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS.
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Colegio Eduardo De Geyter Director


