
CATÁLOGO DE SERVICIOS A PADRES Y FAMILIA

ENFOQUE TÍTULO DEL OFRECIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL OFRECIMIENTO MODALIDADES MATERIALES

NIVEL 

(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)

DURACIÓN

Apoyo a la transición escolar y ambientes 

nuevos

Conociendo los ofrecimientos educativos de la escuela de 

tus hijos: Director, Personal Docente y Personal de 

Apoyo.

Debido a los cambios en los niveles educativos y el cierre de las escuelas, 

nuestros padres tienen la incertidumbre del nuevo plantel escolar y/o personal, es 

necesario orientar e intercambiar ideas al inicio del año escolar.

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Organigrama del DE y Plan 

Comprensivo.

Elemental, Intermedio y Superior 1 o 2 horas

Técnicas para promover la salud, la nutrición 

y una vida activa de los(as) estudiantes

Como motivar a tus hijos a comer saludable utilizando el 

Comedor Escolar.

 Se ofrecerá la pirámide alimenticia, explicando los grupos de alimentos que se 

consideran nutritivos para la alimentación de sus hijos.

Talleres Pirámide Alimenticia Presentación 

en Power Point. Diagramas para 

identificar los alimentos y su calidad 

nutritiva. Demostrar lo aprendido 

utilizando: poema, canción y/o rap.

Elemental, Intermedio y Superior 2 horas

Promoción de valores en el hogar ¿Los valores se aprenden o se modelan? Concienciar a los padres sobre su modelaje en el hogar y tener la interrogante de 

que deben ser enseñados en la escuela. Va a traer un debate muy instructivo para 

que los padres puedan comprender su importancia del modelaje en el hogar.

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Situaciones de la vida diaria para 

analizar y Presentación en Power 

Point.

Elemental, Intermedia y Superior 1 o 2 horas

Cómo promover la lectura en el hogar Utilizando la tecnologίa para promover la lectura en 

nuestros hijos

La actividad se enfocará en que los padres utilicen la tecnología (computadora, 

Ipads, mini Ipads, ipod), para fomentar la lectura y no meramente usar juegos o 

redes sociales.

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Presentación en Power Point Hoja de 

trabajo con direcciones de la web 

para navegar y brindarle recursos 

educativos a los padres para poder 

ayudar y motivar a sus hijos en la 

lectura.

Intermedia y Superior 1, 2, 3 o 4 horas

Leyes que protegen la niñez Derechos y responsabilidad es de los padres en la 

educación de sus hijos. -Dentro de las responsabilidades 

están el identificar el acoso en dos vertientes: recibido y/o 

que sus hijos tengan ese comportamiento con otros ninos .

Educar a los padres para que conozcan los derechos de sus hijos con respecto a 

su educación: niños dotados, niños con limitaciones lingüisticas, niños que tienen 

la Ley 504 y los estudiantes del salón recurso, contenido y corriente regular. Se 

enfocará en que los padres, además de los derechos, puedan comprender sus 

responsabilidades con la educación de sus hijos.

Talleres Presentación en Power Point  -Ley 

Número 51 del 7 de junio de 1996 , -

Ley Número 177 del 1 de agosto de 

2003, Ley Número 238 del 31 de 

agosto de 2004.

Elemental, Intermedio y Superior 2 o 3 horas

Investigación Parte I y Parte II Aprende y Comparte la Investigación con tus hijos Dirigido a que los padres junto a sus hijos puedan trabajar un proyecto de 

Investigacion utilizando el Método Cientίfico.

Talleres Trabajo Cooperativo, periódicos, 

computadora con internet para 

navegar en la página del  DE , 

revistas, hojas de trabajo.

Elemental, Intermedio y Superior 2 o 3 horas

Preparación / motivación en la participacióón 

de las pruebas de estado

Enfoquémonos en el contenido curricular de las materias 

básicas: inglės, matemática, ciencias, español y educación 

especial para que nuestros hijos obtengan mejores 

resultados en las Pruebas Metas.

Discutir las herramientas curriculares que utilizan los maestros para maximizar el 

aprendizaje y las cuales están disponibles en el portal de padres en la página del 

DE.

Talleres Computadoras con Internet,  Navegar 

en la página del Departamento de 

Educación, Demostración de como 

encontrar información valiosa en el  

Portal de Padres para poder ayudar a 

sus hijos.

Elemental, Intermedio y Superior 2 o 3 horas
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(ELEMENTAL, 

INTERMEDIA O 

SUPERIOR)
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Apoyo a la adquisición de idiomas Integremos el Español a todas las materias educativas Integrar a los padres con la Meta Nacional, la cual es realizada por materia, 

destrezas de comunicación oral, escrita y comprensión de lectura en todos los 

niveles de enseñanza.

Mini Cursos Se ofrecerá el mini curso en forma 

colaborativa, de forma tal que se 

repasen reglas de acentuación y 

comprensión lectora, F12Dictado 

B9Hoja de trabajo con un párrafo 

para acentuar. Presentación en Power 

Point sobre reglas de acentuación y 

comprensión lectora.

Elemental, Intermedio y Superior 1 hora

Mediación de conflictos ¿Quė hacer cuando tus hijos te dicen :papá y/o mamá eres 

de otra epoca"?

Desde cuarto (4to) grado los estudiantes empiezan a creer lo que dicen sus pares 

y sus estudios, muchas veces no tienen prioridad en sus vidas, comienza entonces 

un pulseo con los padres para probar que ellos tienen la razón. Este taller ofrecerá 

herramientas a los padres para poder ser y actuar de forma correcta y saber 

manejar los conflictos.

Talleres Distintos narrativos de situaciones 

conflictivas, trabajo en equipo, 

informe oral de posibles situaciones 

conflictivas y la solución que ofrecen 

en el grupo.

Elemental, Intermedio y Superior 2 horas

Factores de riesgo y Factores de prevención ¿Sabes quiėnes son los amigos de tus hijos? Este taller va dirigido a que los padres comprendan la importancia de conocer 

quiėnes, como son, que hacen los amigos de sus hijos. Desde la elemental los 

estudiantes tienen una tendencia de escoger o "mal escoger" sus amistades y 

sabemos que existe la presión de grupo y es de mucha importancia que los padres 

conozcan el entorno en que sus hijos estan en su horario escolar. No es para 

discriminar a nadie sino para poder identificar comportamiento inadecuado versus 

quienes influyen en sus hijos de manera positiva o negativa.

Experiencias de Familias y 

Estudiantes

Presentación en Power Point y 

Literatura relacionada al tema.

Elemental, Intermedio y Superior 3 horas
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