
Pereira, 01 de Marzo de 2019 

 

Asunto: Socialización reunión Consejo de Padres 

 

Apreciadas familias, 

El día martes 26 de febrero,  se llevó a cabo, la reunión inicial con los representantes del Consejo y la 
Asociación de padres de familia. 

Durante la reunión surgió la idea de realizar un informe de los temas tratados, para compartir con todos las 
familias del colegio; con el fin de mantenerlos informados acerca de la gestión en estas estancias, las 
cuales son idóneas para que los padres de familia sean participes activos en los procesos del colegio.  

Para tal fin, se creó un Comité de Comunicaciones compuesto por dos padres de familia, quienes se 
encargarán a partir de la fecha de la redacción del presente y los siguientes informes. 

De antemano les agradecemos la lectura juiciosa de esta iniciativa y su interés por mantenerse informados 
y participes en el trabajo en conjunto con el colegio, para el bienestar de nuestros hijos e hijas. 

La reunión se llevó a cabo en la biblioteca, la cual fue remodelada, permitiendo un mejor aprovechamiento 
del espacio y quedando con un diseño moderno, claro y muy cómodo para las personas que hagan uso de 
ella. Los invitamos a que la conozcan e incentiven a sus hijos a que aprovechen los recursos que hay en 
ella. 

A continuación enumeramos y describimos los temas tratados: 

1. SALUDO por parte del colegio, a cargo del Padre Diego Bernal Hadad quien de una manera concisa 
invita a que todos, como una familia, rememos en la misma dirección en favor de los procesos 
educativos de los niños y niñas, teniendo en cuenta, claro, la diversidad de visiones y criterios que 
se pueden dar en una familia tan grande y también teniendo en cuenta, que el colegio también es 
una empresa que debe gestionar adecuadamente sus recursos y que esta regido por una 
comunidad mayor; además, que al ser una empresa donde el producto, por así llamarlo, es el 
crecimiento del ser humano, debemos en todo momento, propender por una comunicación 
respetuosa entre todos los que hacemos parte de la comunidad. 
 

2. TALLER SOBRE COMUNICACIÓN ASERTIVA  a cargo de la Maestra Gloria Patricia Álzate. 
A través de esta presentación se hace énfasis en la importancia de desarrollar habilidades 
comunicativas en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto en nuestra vida familiar, laboral y en 
este caso entre los integrantes del colegio. Utilizando como estructura nuestra inteligencia 
emocional, la cual permite reconocer, gestionar y comunicar adecuadamente nuestras emociones.  
Por lo tanto la comunicación asertiva se convierte en una habilidad social que todos debemos 
desarrollar y fortalecer cada día. 
Es importante tener en cuenta las características de la comunicación que se deben trabajar como 
son: la postura corporal (que sea coherente con el mensaje verbal que estoy dando), la gestualidad 
(la cual también debe ser coherente con el mensaje que quiero manifestar), la articulación (la cual 
da claridad al mensaje transmitido), la reciprocidad (garantizando que se este dando un dialogo 



bidireccional y no solo desde una de las partes) y el lugar (“cada cosa en su lugar” es decir, se 
debe elegir adecuadamente los espacios para transmitir un mensaje, ya sea a un hijo, la pareja, a 
un familiar, amigo o a un profesor) 
Generalmente cuando nos comunicamos muchas veces, hacemos uso del Mensaje “TU” donde 
transmitimos totalmente la responsabilidad de la situación a la persona que recibe el mensaje, la 
cual posiblemente se va a sentir atacada, lo cual no va a permitir dar resolución a la situación que 
se está tratando y puede empeorar el proceso de comunicación. 
Para resolver esta dificultad, podemos hacer uso de la técnica del mensaje “YO”, la cual consta de 
los siguientes pasos: 
1. Describe el hecho… (EJ. Después de la cena, esta quedando mucha loza sin lavar) 
2. Di como te sientes… (Esto me da rabia y tristeza) 
3. Di porque te sientes así… ( me siento cansada y recargada de trabajo) 
4. Expresa tu petición… (por lo tanto a partir de ahora, te pido el favor de ayudarme lavando los 

platos de la cena) 
 

 
 

Esta sencilla técnica, es aplicable a cualquier espacio de nuestras vidas, permitiendo un dialogo y 
una comunicación clara y resolutiva.  
Como ejercicio, intenten aplicarla la próxima vez que quieran discutir algo con su pareja o hijos, 
con la práctica se hará un proceso inconsciente y marcara un gran cambio en nuestras habilidades 
de comunicación y la forma de relacionarnos. 
 
En la parte inferior de este correo, encontraran dos videos de interés, respecto a este tema.  
 

3. MARCO LEGAL Y  CONSEJO DE PADRES 



Adjuntamos Decreto el cual describe las funciones del consejo de padres y su importancia 
participativa.  
Decreto No 1286 del 27 Abr 2005 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85861_archivo_pdf.pdf 
 

4. PROPUESTAS COMITÉ: 
Si bien el consejo de padres es un espacio abierto para proponer y gestionar planes de 
mejoramiento, en todos los ámbitos; a través de los años se han establecido unos comités de 
trabajo que van en línea con las funciones del consejo. 
- Comité Seminarios 

Los seminarios son espacios educativos para los estudiantes de 10º y 11 grado, de duración 
semestral, iniciando en el mes de junio. Estos seminarios pueden ser diseñados y dirigidos por 
cualquier integrante de la comunidad incluidos los padres de familia que pueden ofrecer su 
conocimiento en un área específica, convirtiéndose en facilitadores de aprendizaje para los 
niños y niñas que están a punto de salir a la vida adulta. Cualquier iniciativa es válida, desde 
cursos de emprendimiento, primeros auxilios, habilidades comunicativas, vocacionales, 
proyectos de ingeniería, manejo de software, economía del hogar, habilidades básicas de 
cocina, son algunos ejemplos. Somos aproximadamente 720 familias que podemos aportar 
con nuestro conocimiento y pasión, a mostrarles y enriquecer a estos estudiantes con 
perspectivas diferentes. 
Los padres que tengan alguna idea y quieran participar mas sobre estos espacios, se puede 
comunicar con el representante ante el consejo de su grado.  

- Comité Semana Calasanz 
El consejo de padres se encarga de gestionar y organizar actividades lúdicas, culturales y 
deportivas para los estudiantes durante esta semana 

- Comité de Red PaPaz 
El colegio tiene una participación activa dentro de esta red, que propende por la vigilancia, 
cuidado y educación en el acompañamiento de la infancia y adolescencia. Los integrantes de 
este comité, representan al colegio en las reuniones mensuales de Red PaPaz. 

- Revista Mundo Padres 
Este espacio comunicativo esta dirigido a informar y actualizar sobre temas de crianza y 
acompañamiento, este año, propone seminarios, en los cuales algunos padres del consejo 
harán presencia como representantes del colegio. 

- Voluntariado Hogares Calasanz 
Algunos integrantes del consejo se encargaran de fortalecer el grupo de voluntariado durante 
este año, ofreciendo sus servicios de acompañamiento y gestión a este proyecto, que acoge 
niños y niñas de 1º a 5º de primaria, de estrato 1 y 2. 
Este espacio esta abierto para la participación de todas las familias del colegio, tanto de 
manera presencial ofreciendo acompañamientos o colaborando con las diferentes actividades 
que se desarrollan durante el año con el fin de recoger fondos para sostener y apoyar estos 
niños y sus familias. 

- Aportes al manual y al SIEC 
Este año corresponde hacer revisión y modificaciones necesarias del SIEC (Sistema 
Institucional de Evaluación del Estudiante Calasancio) el cual está a disposición de revisión en 
la página del colegio. Cada uno de los representantes hará una lectura juiciosa del documento, 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85861_archivo_pdf.pdf


realizando las recomendaciones que consideremos. Se les extiende la invitación a cualquier 
padre que quiera revisar este documento y nos pueden transmitir sus sugerencias, las cuales 
las pueden hacer llegar  al representante  de su salón. 

- Consejo Directivo 
El padre de familia elegido como presidente del consejo de padres, tiene un espacio de 
representación y es nuestra voz ante el Consejo Directivo del colegio.  

- Feria de Emprendimiento 
Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes y familias tengan un espacio para 
mostrar y vender productos y servicios. 
Este año queremos estimular principalmente a los estudiantes de todos los grados, a que 
tengan un stand propio, buscando con esto aprendizajes de emprendimiento, manejo de dinero 
y todo lo derivado con tener un negocio, lo cual consideramos muy enriquecedor para sus 
vidas. 
Los invitamos a participar e incentivar a sus hijos e hijas para que este año tengamos una feria 
muy nutrida de diferentes proyectos y emprendimientos.  
 

Por último, quedamos con fecha tentativa para la próxima reunión el martes 26 de marzo. 
 
Deseamos que les guste esta iniciativa de comunicación, donde buscamos que todos nos 
incluyamos en los procesos y seamos participativos, buscando el mejoramiento continuo como 
comunidad educativa. 
 
 
 
Agradecemos la atención, 
 
 

Jesús Albeiro Orozco Ríos 

Ana María Barrera Vasquez 

Comité de Comunicaciones Consejo de Padres. 
 
 

 

 


