Recobremos la presencialidad
de la familia en la escuela
01 de octubre 2021

“Familia y escuela,
necesitamos
compartir, no
competir”
Óscar González Vázquez

Por todo un año, las familias se han mantenido apoyando desde la distancia, y
ahora que regresamos a la presencialidad, debemos de preguntarnos: ¿Cómo
volver a establecer la cercanía física y presencial de la familia en la escuela?
Son muchos los bene cios que aporta la integración de las familias en la escuela.
Si bien esta relación es de doble vía, lo cierto es que la integración y el
involucramiento de sus miembros debe ser gestionada y motivada desde la
escuela a través de la creación de un clima de apertura y de bienvenida constante,
y de la creación de espacios de participación activa de las familias en la vida de la
escuela.
Entre los bene cios de esta participación en el proceso educativo de sus hijos,
podemos mencionar:
Aumento del rendimiento académico. Los estudiantes que se sienten
acompañados por sus familias, muestran más motivación y
empoderamiento de su propio proceso educativo.
Disminución del abandono escolar. A raíz de una presencia más activa de
la familia, se crea un ambiente de pertenencia que a su vez genera un
sentimiento de compromiso y adhesión a la institución educativa.
Mejora signi cativa de la conducta general de los niños. Los estudiantes
tienden a mostrar conductas más positivas en presencia de sus padres,
madres o cuidadores primarios o por lo menos a sabiendas de su cercanía y
constante presencia en los espacios y ambientes de la escuela.
Mejora la moral del docente al desarrollar una relación colaborativa con
los padres.
Mejora el clima y ambiente escolar en general.
La situación de la pandemia ha tenido sus efectos en la relación escuela-familia.
Si bien es cierto que muchas familias se han visto forzadas a involucrarse más en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos (asistencia en la realización
de asignaciones, mayor supervisión y seguimiento desde el hogar), también es
cierto que por todo un año se han mantenido apoyando desde la distancia, y
ahora que hemos vuelto a la presencialidad, debemos de replantearnos cómo
establecer y mantener esa cercanía física y presencial en la escuela.

Copyright © 2021 - Instituto 512, Todos los Derechos Reservados.
¿Quiere cambiar la forma en la que recibe estos correos?
Puede actualizar sus preferencias or darse de baja.

https://512.com.do

