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OBJETIVO 

Fomentar la participación de los 

padres en la formación integral  

ACADÉMICO
(Desempeños de 

conocimientos) 

SOCIAL
(Normas sociales) 

PERSONAL 
(VALORES y 

PRINCIPIOS)

Para detectar, informar y prevenir situaciones que atenten contra 

la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. 



Detectar, informar y prevenir 

situaciones que atenten contra la 

salud física y mental de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Diseñar 

campañas

para el

fortalecimiento 

de los valores 

democráticos y 

solidarios

Estructura del proyecto:

 Objetivos,

 Contenidos,

 Metodologías y

periodicidad en las

actividades,

orientadas a

fortalecer las

capacidades de

padres y madres y

cuidadores,

Los contenidos del programa se 
soportarán entre otros aspectos 

en la caracterización de los 
estudiantes padres y madres y 
cuidadores, sus necesidades e 
intereses, el PEI, los principios y 
valores de la comunidad, así 

como características del curso 
de vida de los estudiantes y los 

objetivos de 
cada uno de los niveles 

educativos.



Temas centrales de 

la actividades  

A) Conocimiento de la ley de infancia y
adolescencia, el marco normativo.

B) Pautas de Crianza y acompañamiento
al proceso pedagógico.

C) Desarrollo de la autonomía y fomento 
del cuidado personal de los hijos.

F) Prohibición del maltrato físico y
psicológico o los tratos degradantes.

D) Promoción de estilos de vida 
saludables y prevención de SPA. 

E) Formación en sexualidad con un 
lenguaje apropiado y acorde a su edad. 

G) Entornos protectores, que garanticen
su desarrollo integral.

H) Criterios básicos del funcionamiento 
del grupo familiar.

J) Rutas de atención, promoción y 
prevención definidos en el Manual de 
Convivencia.

K) Medicina preventiva en la práctica del 
deporte y los hábitos de alimenticios. 



IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESCUELAS PARA PADRES 

Deberá contar 

con un taller 

exclusivo que 

permita prevenir 

y atender la 

violencia sexual 

contra niños, 

niñas y 

adolescentes 

desde el interior 

de las familias , 

Identificarán las 

oportunidades 

de articulación 

que tiene la 

iniciativa de 

escuela de 

padres 

El Plan de Trabajo

Institucional que fortalezca

la relación entre las

Instituciones Educativas y los 

padres y madres y cuidadores, 

definirá los

contenidos de la escuela de 

padres y madres de familia y 

cuidadores, como

resultado de un trabajo de 

construcción conjunta entre 

familias e institución

educativa, y establecerá niveles 

de avance semestral, y 

espacios de verificación

y proyecciones del Plan.



Toda institución educativa deberá tener un apartado

especial en el (PEI), que defina cómo se desarrollarán

las condiciones del Programa de las Escuelas para

Padres y Madres de Familia y cuidadores, la cual

estará alineada y articulada con su misión , visión,

principios y valores como resultado del trabajo

articulado con la familia , institución educativa y en

respuesta a su contexto más inmediato.



Obligatoriedad. Desde el inicio del año

académico, dentro del formato de matrícula

los padres y madres de familia y cuidadores

firmarán su compromiso de participar en

las escuelas de padres y madres de familia

que programe la institución educativa pública

o privada.



Las instituciones educativas podrán

implementar únicamente sanciones

pedagógicas no pecuniarias, en caso

de inasistencia de los padres o

madres de familia o cuidadores,

siempre y cuando, se encuentren

estipuladas en el Manual de

Convivencia.



1. El mínimo deseable de momentos de encuentro durante el 

año escolar es de tres (3) momentos. 

2. La implementación de las escuelas para padres y madres de

familia, y cuidadores se realizará así: a partir del primer año de

vigencia de la 'r presente ley será obligatorio para el sector

urbano y, para el sector rural a partir del segundo año.

3. El MEN en un plazo de un (1) año tendrá a disposición de la

comunidad educativa, a través del portal Colombia Aprende,

un espacio en el cual se podrá acceder a contenidos, talleres,

y temáticas que pueden ser utilizados por las instituciones

educativas para el desarrollo de dicho programa.

CONSIDERACIONES 

FINALES 



MUCHAS GRACIAS 

APLAUSOS POR FAVOR 




