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Comunicado No. 19 
Semana del 22 al 26 de Mayo de 2017 

 

La importancia de la familia en la educación de los niños 

La educación de los niños no comienza en la escuela, sino en casa. Las formas, la conducta, el comportamiento social, y muchas otras 
características importantes nacen en el seno de cada familia. De ahí la importancia de la familia en la educación de los niños. 
Generalmente se relaciona a la educación de los niños con los primeros años del jardín de infancia y el comienzo de la escuela. Sin 
embargo, desde que nacen los chicos van incorporando conocimientos, influenciados por los padres y familiares cercanos. Los valores, 
las formas y la conducta de un niño comienzan a forjarse desde que son muy chiquitos, y es por esto que la familia cumple un papel 
muy importante en el desenvolvimiento de los mismos. Por historia la familia ha prevalecido como una institución viva y universal, 
convirtiéndose en la base de toda cultura. La familia es el primer lugar donde el ser humano percibe a los demás y se integra a la 
comunidad. Los primeros valores o virtudes de todo chico nacen en el seno familiar y perduran durante toda su vida porque padres y 
madres lo transmiten de forma intencionada a los hijos.  
Muchas veces los valores son transmitidos por los hábitos. Ejemplo claro de esto son los valores de la organización, la disciplina, la 
responsabilidad y la profesionalidad. Estos valores son los que acompañan la evolución del niño en cada ámbito social, comenzando en el 
proceso de escolarización, que es la mejor vía para penetrar otros ámbitos sociales diferentes a la familia. La educación de los niños nace 
en casa, en el entorno familiar y los valores que este le transmite a través de los hábitos. Las formas, la conducta y el comportamiento 
social son aspectos muy importantes al momento de ingresar en una institución educativa para desarrollar conocimientos, los cuales 
nacen en el seno de cada familia. 

Fuente: Cmbfradio.  http://buscarempleo.republica.com/formacion/la-importancia-de-la-familia-en-la-educacion-de-los-ninos.html 
FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
22 

6:00am a 6:30am 

Dirección de grupo, luego clases 
normal de acuerdo al horario del día. 

Directores de grupo 

Motivar a los estudiantes para 
Que estén revisando la página 
del colegio, con la información 
sobre el horario. 

6:00am a 12:00m 
Clases de acuerdo al horario 
organizado por coordinación 

Docentes de 
bachillerato 

Revisar y firmar autorizaciones 
de salida. 

12:15 a 5:15 
Primaria: Asisten a clase solo los 
grupos de las educadoras que no 
están en cese de actividades. 

Docentes de primaria 
 

 11:00am  
Reunión proyecto de Educación vial y 
Medio Ambiente  

Melquicedec , Jorge 
Sánchez  

Acompañará Jhon Jairo Pérez de 
la Secretaria de Educación  

Martes 
23 

 

6:00am a 12:00m 
Clases de acuerdo al horario 
organizado por coordinación 

Docentes de 
bachillerato 

Revisar y firmar autorizaciones 
de salida. 

12:15 a 5:15 
Primaria: Asisten a clase solo los grupos 
de las educadoras que no están en cese 
de actividades. 

Docentes de primaria 
 

11:00am a 1:00pm 
Consejo Académico: socialización 
comisiones de evaluación y 
promoción. 

Docentes de primaria 
y bachillerato. 

 

Miércoles 
24 

11:00am a 1:00pm  

Organización y preparación día E de 
la Familia 

Primaria: Coordinadoras Luz Inés y Ludín Restrepo. 
Secundaria: 
Media: Janed Hernández y Juan Pablo Tabares  

6:00am a 12:00m 
Clases de acuerdo al horario 
organizado por coordinación 

Docentes de 
bachillerato 

 

12:15 a 5:15 
Primaria: Asisten a clase solo los 
grupos de las educadoras que no 
están en cese de actividades. 

Docentes de primaria  

Jueves  
25 

6:30am 
4:00pm 

Día de la afrocolombianidad que se 
celebró el 21 de Mayo. 

1°1 Vicky Gómez y 
7°3, Janier Colorado. 

 

Viernes 
26 

6:00am a 8:00am 
Día E de la familia 

  

Notas:  * La disciplina del 22 AL 26 de Mayo le corresponde: Por secundaria al grado 9°1 con la docente Paula Velásquez, por Primaria al director de 
grupo del grado 1°2  Natalia Usuga  y su respectivo grupo. 
 Carteleras de mayo: docentes Beatriz Bedoya y Katherine Molina. 

 Homenaje a la bandera mes de mayo, valor: AGRADECIMIENTO Y SERVICIO, Mauricio Mejía (grado 7°1) y Diana Tamayo (grado 5°2).. 

 Felicitaciones a Manuela Zapata y Luisa Fernanda Arboleda quienes fueron elegidas entre 50 estudiantes de la ciudad para participar en  
Expedición Horizonte.  Las estudiantes viajaran a los EEUU durante dos semanas para realizar intercambio de experiencias escolares.  

 
 

Equipo directivo 

http://buscarempleo.republica.com/formacion/terapia-familiar.html
http://buscarempleo.republica.com/formacion/la-ensenanza-de-valores-en-la-escuela.html
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