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Padres Activos
en el Entorno Escolar

Academycorp no discrimina por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen nacional,
condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento físico.
Nos comprometemos a ofrecer servicios y materiales educativos
neutrales, seculares y no ideológicos.
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Tabla 1: Información del proponente
1. Nombre de la entidad que presenta la propuesta:
ACADEMYCORP
1. Áreas geográficas donde tiene preferencia en ofrecer servicios:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Arecibo
Bayamón
Caguas
Humacao
Mayagüez
Ponce

g. San Juan

X
X
X
X
X
X
X

h. Vieques
i. Culebra

X
X

3. Áreas en las que le interesa ofrecer adiestramiento y desarrollo profesional. Marque aquellas que le
aplique.
Áreas :
Facilitación del aprendizaje en el hogar

X

Fortalecimiento del hogar

X

Gestión Escolar

X

Otras áreas

X

Mencione: Área: Padres Activos en el Entorno Escolar:Los padres como colaboradores de la comunidad escolar.
4. Dirección postal: PO Box 2925 Bayamón PR 00960-2925
5. Dirección física: Ave. Carlos J. Andaluz 3B #34, Lomas Verdes, Bayamón PR 00956
6. Teléfono: 787-797-5353

9. Persona contacto:
Nombre: Daisy M. Rivera Berríos
Puesto: Office Manager
Número de teléfono: 787-797-5353
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7. Fax: 787-799-0243

8. E-mail:
jsanchez@academycorppr.com
orodriguez@academycorppr.com
drivera@academycorppr.com

Introducción a los servicios:
PACES es un proyecto dirigido a orientar a los padres en cómo ser facilitadores en el
aprovechamiento académico de sus hijos. Nuestros servicios van dirigidos a orientar a los padres,
madres y encargados en temas relacionados a:
Facilitación de aprendizaje en el hogar
Fortalecimiento del hogar
Gestión escolar
Otros temas según la necesidad de los participantes.

El modelo de nuestro proyecto utiliza como base el aprendizaje cooperativo integrado a la educación
andragógica (educación a personas adultas). Los participantes tendrán la oportunidad de ser parte
activa en su aprendizaje y aportar ideas, situaciones y soluciones a los temas presentados en los
adiestramientos y desarrollar equipos de trabajo, comités y/o actividades que los ayuden en su
proceso de integración a la vez de motivar al resto de la comunidad escolar. Este proyecto está
dirigido a la integración de la familia en el fortalecimiento del hogar y el desarrollo de un ambiente
escolar saludable que ayude a sus miembros a mejorar su calidad de vida.

VISIÓN
Lograr la integración de la familia en el fortalecimiento del hogar y el desarrollo del ambiente escolar.

MISIÓN
Ofrecer servicio de adiestramiento a padres, madres y encargados para lograr su integración en el
entorno

escolar
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y

mejore

su

calidad

de

vida

como

familia

puertorriqueña

Tabla 2: Lista de Ofrecimientos de Adiestramientos a Padres, Madres o Encargados.

Taller para brindar a los padres estrategias académicas
que pueden desarrollar en su hogar con sus hijos y
estimularlos a conocer los maestros de sus hijos y las
estrategias de enseñanza que utilizan en la sala de clase.
Estas abarcarán las materias de español, inglés,
matemática, ciencia, estudios sociales y bellas artes. Se
hará trabajo cooperativo para presentar situaciones y/o
dudar, evaluar las estrategias y ponerlas en práctica. Al
final se presentarán las actividades realizadas y las
ventajas, desventajas o ideas sobre las mismas.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, papeles y lápices,
información educativa (ejemplos de material relacionados
a las materias) para desarrollar las estrategias, pizarra
con marcadores, computadora y proyector.
Orientación a los padres en la que sobre diferentes
técnicas que puede utilizar en la supervisión de
asignaciones en el hogar y los beneficios de una buena
supervisión. Se presentará un video relacionado al tema.
Se utilizará el trabajo cooperativo para que los
participantes presenten primeramente que es para ellos
supervisión y las técnicas que utiliza o situaciones que
tiene en cuanto a este tema, practiquen las técnicas
presentadas y evalúen si son efectivas para su hogar.
Se compartirán ventajas, desventajas e ideas sobre las
mismas en la presentación y discusión de grupo.

Supervisión de tareas
asignadas para el hogar
Técnicas para supervisar
las asignaciones en el
hogar.

Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, papeles y lápices,
información educativa (ejemplos de asignaciones) para
desarrollar las técnicas, pizarra con marcadores, videos,
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superior

Integración de las
estrategias académicas en
el hogar

Modalidades
(Ejemplos)

intermedio

Descripción del taller (incluya materiales)

Duración del
taller o servicio

Mini curso de corta duración

1hr.

Taller de Corta duración

2 hrs
.
5hrs.

Talleres concurrentes
X

X

X

Talleres de inmersión
de varios días

6 hrs.

Talleres de días completos

6 hrs.

Mini curso de corta duración

1hr.

Taller de Corta duración

2 hrs
.
5hrs.

Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

X

X

6 hrs.
6 hrs.

con
doctorado

Facilitación del
aprendizaje en el
hogar

Título de taller

elemental

Área medular

con maestría

Recursos
Humanos

Nivel

X

X

X

X

Duración del
taller o servicio

con
doctorado

Modalidades
(Ejemplos)

superior

Descripción del taller (incluya materiales)

intermedio

Título de taller

elemental

Área medular

con maestría

Recursos
Humanos

Nivel

X

X

X

X

X

X

computadora y proyector.

Estrategias de disciplina

Orientación para conocer la disciplina o comportamiento
de los hijos de los participantes a manera de estudio de
necesidades. Se desarrollará el tema orientando a los
participantes sobre las diferentes estrategias de disciplina
y su implantación. Se administrará un Cuestionario de
Actitudes en el cual se recopilará la data requerida.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, papeles y lápices,
Cuestionario de Actitudes, pizarra con marcadores,
videos, computadora y proyector

Técnicas positivas de
disciplina

Fortalecimiento del
Hogar

El desarrollo del cerebro y
la buena salud
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Taller mediante el cual se enfatizará la importancia y
beneficios de una buena disciplina en la escuela y el
hogar y se discutirán técnicas positivas para mejorar la
disciplina de los niños. Los participantes realizarán
dramatizaciones de conductas negativas y plantearán
como mejorarlas de acuerdo a las técnicas discutidas
durante el taller.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, papeles y lápices,
pizarra con marcadores, videos, computadora y
proyector.
Los participantes discutirán y analizarán cómo funciona el
cerebro en el proceso de enseñanza aprendizaje. A
demás se establecerá la importancia o la buena nutrición
y la vida activa para un mejor desempeño escolar.
Se entregará información sobre la nutrición y la vida
activa.

Mini curso de corta duración

1hr.

Taller de Corta duración

2 hrs
.
5hrs.

Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días

X

X

X

6 hrs.

Talleres de días completos

6 hrs.

Mini curso de corta duración

1hr.

Taller de Corta duración

2 hrs
.
5hrs.

Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días

X

X

X

6 hrs.
6 hrs.

Talleres de días completos

Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

1hr.
X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.

Duración del
taller o servicio

con
doctorado

Modalidades
(Ejemplos)

superior

Descripción del taller (incluya materiales)

intermedio

Título de taller

elemental

Área medular

con maestría

Recursos
Humanos

Nivel

X

X

X

X

X

X

6 hrs.

Las etapas del desarrollo
cognoscitivo y valorativo

Taller donde se explicarán las teorías sobre las etapas de
desarrollo cognoscitivo y moral de los niños. Cada
participante analizará las etapas desde la perspectiva de
sus hijos se utilizarán ejercicios para ubicar las etapas.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.

1hr.
Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.
6 hrs.

Análisis de la Política
Pública sobre la
integración activa de
madres, padres o
encargados en los
Procesos Educativos

Interpretación y análisis de la carta Circular 15-2013-2014
Se recalcará en la Base Legal artículo y Estándares
Nacionales. El recurso propiciara el trabajo cooperativo y
dramatización de situaciones donde se operan la
aplicación de los principios que rigen la carta
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.

Identificando los factores
de riesgo y de prevención

El taller trata sobre cómo los participantes pueden
identificar las conductas que ponen en riesgo a sus
hijos(as). Se discutirán técnicas y estrategias para la
prevención. El recurso utilizara videos, canciones y otros
materiales que ayuden en el proceso.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.
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1hr.
Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.
6 hrs.
1hr.

Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.
6 hrs.

El taller les ofrece a los participantes la oportunidad de
aprender estrategias y técnicas para ayudar a los hijos
(as) a procesar mejo lo ofrecido en clase. Incluye cómo
ayudarla a hacer las asignaciones, a repasar para los
exámenes y a prepararse para las pruebas PPAA. Se les
entregara modelar de cómo aplicar las técnicas.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.

Entendiendo el informe de
notas y el de las Pruebas
de
Aprovechamiento
Académico.

Se discuten los documentos que contienen el
aprovechamiento escolar en notas y resultados de
las PPAA. Cada padre podrá complementar en un
informe de notas de acuerdo al desempeño en el
taller. Se analizará el informe de las PPAA.

superior

Cómo ayudo a mi hijo
para que mejore su
aprovechamiento
académico.

Modalidades
(Ejemplos)

intermedio

Descripción del taller (incluya materiales)

X

X

X

X

X

X

X

X

1hr.

Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes

Duración del
taller o servicio

con
doctorado

Gestión Escolar

Título de taller

elemental

Área medular

con maestría

Recursos
Humanos

Nivel

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.

Talleres de inmersión
de varios días

6 hrs.

Talleres de días completos

1hr.
Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.
6 hrs.

Todo sobre la Transición
Escolar.

El padre como líder en el
proceso educativo
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El participante explicará cómo la transición de un grado a
otro, de un nivel a otro o de una escuela a otra afectó a
su hijo(a) académica y emocionalmente. Se le dará
herramientas para lidiar con una situación, los cuales se
decidirán en grupo para presentarla integrando las bellas
artes.
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.
Se analizarán las diferentes dimensiones en la
participación de padres. Se pretende fortalecer la de
problema en el ambiente escolar con la voz de los padres
en el Consejo Escolar, comités de trabajo y otras
organizaciones que
logros entre la comunidad que la

1hr.
Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes
Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

X

X

6 hrs.
6 hrs.
1hr.

Mini curso de corta duración
Taller de Corta duración
Talleres concurrentes

2 hrs
.
5hrs.

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.

Talleres de inmersión
de varios días

Otros

Los
padres
como
colaboradores de la
comunidad escolar.

Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.
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1hr.

Taller de Corta duración

Talleres de inmersión
de varios días
Talleres de días completos

X

6 hrs.

Mini curso de corta duración

Talleres concurrentes

X

6 hrs.

Talleres de días completos
Materiales: Presentación de Power Point, copias de
presentación, material informativo, videos, pizarra con
marcadores, computadora y proyector.
Se discuten las diferentes dimensiones en la participación
de los padres. Se pretende fortalecer la solución de
problemas en el ambiente escolar con la voz de los
padres en el Consejo Escolar, comités de trabajo y otras
organizaciones que aúnen lazos entre la comunidad y la
escuela. El taller se ofrecerá de modo activo, innovador y
de integración con la tecnología. El recurso propiciará la
adhesión de los participantes en organizaciones
escolares.

Duración del
taller o servicio

con
doctorado

escuela. El taller se ofrecerá de modo activo, innovador y
de integración con la tecnología. El recurso propiciara la
adhesión de los participantes en organizaciones
escolares.

Modalidades
(Ejemplos)

superior

Descripción del taller (incluya materiales)

intermedio

Título de taller

elemental

Área medular

con maestría

Recursos
Humanos

Nivel

X

X

X

2 hrs
.
5hrs.
6 hrs.
6 hrs.

RESUMEN DE COSTOS PARA ADIESTRAMIENTOS A PADRES, MADRES O ENCARGADOS (ACADEMYCORP)

Modalidades

Nivel

Duración del
taller o
Servicio

Mini curso de corta
duración

Elemental,
Intermedio y Superior

1hr.

Taller de Corta duración

Elemental,
Intermedio y Superior

2 hrs

Talleres concurrentes

Elemental,
Intermedio y Superior

5 hrs.

Talleres de inmersión de
varios días

Elemental,
Intermedio y Superior

6 hrs.

Talleres de días
completos

Elemental,
Intermedio y Superior

6 hrs.

Costo por
taller
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

375.00
575.00
750.00
1,150.00
1,575.00
2,475.00
1,800.00
2,850.00
1,800.00
2,850.00

Firma:__________________________________________________________
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Cantidad de
Participantes
a atender
13-15
10-25
13-15
10-25
13-15
10-25
13-15
10-25
13-15
10-25

Costo por
participante
adicional de 25
hasta un máximo
de 34 participantes
N/A
$

23.00
N/A

$

46.00
N/A

$

99.00
N/A

$

114.00
N/A

$

114.00

Recursos
Humanos
con
maestría

Recursos
Humanos
con
doctorado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

