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Bucaramanga, 23 de julio de 2021 

DE:   Rectora  

PARA:  Padres de familia de Educación inicial, Preescolar y Básica primaria  

ASUNTO:  Actividades desarrolladas por el servicio de bienestar institucional y gobierno escolar I semestre 

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo y nuestros deseos porque en sus familias haya salud y bienestar. Para 

favorecer procesos de apoyo y comunicación, damos a conocer generalidades de las actividades realizadas por el 

Servicio de Bienestar Institucional y el Gobierno escolar en el primer semestre del año 2021.  

VIDEOS/ESCUELA DE PADRES: Estrategia que permite abordar temas de interés para los padres. Es un apoyo 

para el manejo de situaciones presentadas durante el aislamiento preventivo (aprendizaje desde casa). Videos 

realizados por la psicóloga y neuro psicopedagoga de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

1. Del 24 de febrero al 1 de marzo.  Tema: La burbuja social, los cuidados con la bioseguridad y el valor de la 

solidaridad. Objetivo: Estimular el uso de las normas de bioseguridad y el valor de la solidaridad mediante 

orientaciones reflexivas a los estudiantes sobre la toma de decisiones seguras cuando se establecen 

encuentros con otras personas. 

FECHA DE 

ENVÍO
TÍTULO TEMA/OBJETIVOS

24 de febrero
Papá, dame un momento…

déjame pensar (NPP)

Brindar orientación sobre el por qué es importante esperar a que los niños piensen

teniendo paciencia y no darles las respuestas, el manejo de la tolerancia de los

cuidadores ante el tiempo que gastan los niños al desarrollar las actividades y el

fortalecimiento de la seguridad y la autonomía.

12 de marzo

Cómo manejar el pensamiento

de los niños, ante las decisiones

de los adultos. (Psicología)

Brindar sugerencias de cómo manejar el pensamiento de los niños ante las

decisiones de los adultos. Insumo para el manejo de situaciones que se puedan

presentar en casa ante la elección que hayan tomado con respecto al inicio de la

alternancia escolar. 

13 de abril

Aceptar las dificultades de los

hijos, es el primer paso para

atender eficazmente sus

necesidades. (NPP)

Orientación sobre la razón del por qué es importante comprender que nuestros hijos

pueden presentar ciertas dificultades propias o no del momento de desarrollo y que

es preciso hacerlas conscientes para darles la solución apropiada. 

5 de mayo ¡Prepárate para tu día! (NPP)

Apoyar a las familias ofreciendo pautas que deben tener en cuenta en el inicio de la

alternancia, ya que esta demanda nuevos ajustes en casa para dar cumplimiento a

las actividades escolares, familiares y/o profesionales. 

20 de mayo 

La resiliencia. Desarrollo de la

autonomía en los niños para

fomentar el aprendizaje.

(Psicología)

Adquirir algunas habilidades de afrontamiento para resistir las adversidades y afrontar

los desafíos de esta nueva realidad a la que todos hemos tenido que adaptarnos.

8 de junio
Regreso al colegio sin retorno al

pasado. (NPP)

Analizar algunas de las situaciones vividas durante el aislamiento preventivo y

reconocer las rutinas que es necesario retomar con paciencia, ya que para los niños

los cambios toman su tiempo.

12 de julio
Docentes y padres, un equipo

que se complementa. (NPP)

Reconocer y valorar las circunstancias que han atravesado los padres y docentes en

el ejercicio de su rol durante la pandemia, para favorecer relaciones interpersonales

asertivas. 

18 de abril Disciplina positiva (Psicología)
Dar a conocer sugerencias de cómo educar de manera positiva y garantizar hijos

sanos y felices.

18 de junio

¡Padres seguros, hijos felices!

Manejo de la inteligencia

emocional para la alternancia

escolar. (Psicología)

Recomendaciones para preparar a sus hijos emocionalmente ante el regreso y

adaptación al colegio, en el modelo de alternancia.
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2.  23 de abril.  (Jornada escolar completa) Tema: Preparación para la alternancia: El manejo de emociones, 

protocolos de bioseguridad, convivencia escolar. Objetivo: Tratar de manera profunda y dinámica, las 

situaciones relacionadas con la convivencia que puedan surgir, a partir de la aplicación de las normas de 

bioseguridad dentro de las instalaciones de la institución. 

3. Del 4 al 17 de junio (Básica primaria) Educa. inicial y Preescolar (Del 14 al 18 de junio). Tema: Manejo de 

las emociones. Los niños toman la palabra. Objetivo: Propiciar un espacio de conversación empática para 

que los estudiantes se sientan escuchados y comprendidos desde sus emociones, con la nueva realidad y 

los cambios que han experimentado. 

 
ESCUELA DE PADRES TIPO TALLER CON ESTUDIANTES (CONVIVENCIAS) EDUC INICIAL, PREESCOLAR 

(Del 1º al 5 de marzo) Y BÁSICA PRIMARIA: Del 5 al 9 de abril (1ºy2º) y del 10 al 14 de mayo (4º y 5º)  

Tema: “Comprende a tu hijo, comprende a tus padres, tus palabras dejan huella en la cabeza y en el corazón” 
Objetivo: Orientar a los adultos y a los niños sobre cómo afecta a la otra persona la manera en la que se dicen las 
cosas. 
 
TALLERES SOBRE MANEJO DEL LIDERAZGO: (24 de marzo, 9 de abril y 28 de mayo). Talleres desarrollados 

por la psicóloga de la institución. Su objetivo es fortalecer las habilidades de liderazgo de los voceros y personera. 

Además, atender las necesidades que presentan los estudiantes en el ejercicio de sus funciones.  

GRUPO FOCAL PARA PADRES DE FAMILIA DE SAN GIL, SOCORRO Y BARBOSA. Fecha:  mayo 6 de 2021 

Tema: El desarrollo adecuado del lenguaje en los niños desde los primeros años favorece su proceso de aprendizaje  

CAPACITACIÓN A DOCENTES  

1. Tema: Trastorno del Espectro Autista (TEA) Fecha:  abril 28 de 2021 

2. Tema: Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) Fecha:  junio 16 de 2021 
 
 
GOBIERNO ESCOLAR 

 Consejo directivo: Se han realizado hasta la fecha 5 reuniones. En las que se han abordado temas como: 

Cronograma escolar, protocolo de bioseguridad, avances para la fase de alternancia, celebración Día del 

Niño, ajustes de planes de estudio, gobierno escolar, cambios en la plataforma de conexión para encuentros 

sincrónicos y Celebración del día del maestro, Aventurarte. 

Representante de los padres de familia: Sr Daniel Gerardo Gómez 

Representante del sector productivo: Sr Julio César Romero. 

 Consejo de padres: Cuenta con la participación de los representantes de cada curso de la institución, 

quienes son voceros de las inquietudes de los padres de familia. Se realizó reunión de acuerdo al 

cronograma y se colectivizó el protocolo de bioseguridad del Gimnasio y el decreto 1286, la organización 

para la toma de fotos, se realizó la elección de los representantes para los diferentes órganos del Gobierno 

escolar.  

 Consejo de estudiantes: Se han realizado a la fecha tres consejos de estudiantes en los que se ha llevado 

seguimiento y apoyado el liderazgo de los voceros y personera. Además, se lleva seguimiento al 

cumplimiento de las propuestas realizadas durante la fase de elección.  

 Comité de convivencia escolar: Se han realizado tres reuniones hasta la fecha en la que se han abordado 

temas como: Manejo de la convivencia en el aula durante los encuentros sincrónicos, Taller de promoción y 
prevención de la convivencia escolar, proyección de actividades lideradas por el Servicio de Bienestar 
Institucional. 
Representante de los padres de familia: María Fernanda Oviedo Moreno.  

 
 

Agradecemos su atención, 

 

  

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

 


