
Estimadas familias: 

Durante los meses de agosto y septiembre tuvimos la alegría de compartir con los padres de 

toda la Educación Primaria reuniones con una modalidad distinta. Una modalidad de taller que 

nos ha permitido trabajar a partir de distintas dinámicas que propuso el Equipo Directivo de 

castellano e Inglés junto al Equipo de Orientación Escolar, atendiendo a las características y 

necesidades de cada grupo con el objetivo de crear un espacio para el intercambio de ideas, 

confrontación de opiniones, reflexión y construcción de alternativas y propuestas que nos 

conduzcan a mejorar la convivencia y superar los aprendizajes sociales y emocionales de 

nuestros alumnos.  

A continuación compartimos las ideas y propuestas  que  surgieron a partir del trabajo 

conjunto entre padres y escuela durante  los encuentros: 

 El Colegio Santa Teresita y sus familias dialogan y se abrazan para colaborar, creando 

un vínculo basado en la confianza, el respeto y  la unión, donde cada parte respeta la 

autoridad del otro, donde es posible la inclusión y la transmisión de valores para 

acompañar el crecimiento de los niños, entendiendo que los diferentes puntos de vista 

enriquecen la tarea compartida.  

 Es necesario enseñar para adquirir la capacidad de elegir, enseñar valores con el 

ejemplo, con el amor además de la palabra. Supervisarlos, mirarlos pero  dejarlos SER. 

 Tenemos presente la importancia de conocer y entender las características evolutivas 

(intelectuales, sociales, físicas y afectivas) de cada etapa, a fin de comprender las 

conductas y necesidades de cada niño a medida que van creciendo.  

 Es necesario  acompañarlos en el desarrollo y crecimiento para la vida, ayudar con el 

límite, ser el sostén para que luego puedan decir stop a la jungla en la que se 

transforma la sociedad en algunos momentos. 

 La familia es el camino, el modelo, inculca y le da constancia y continuidad a los 

valores. Los padres son los primeros enseñantes luego la escuela avanza con  ellos.  

Para que se concrete  es necesario el diálogo, acercarse para construir,  sin mensajes 

confusos o contradictorios para crear lazo y no ataque generando  así un clima   de 

armonía. 

 Existe la necesidad imperiosa de mirarnos, abrazarnos, emocionarnos, esperarnos y 

ser tolerantes. 

 Los valores son necesarios para hacer sujetos autónomos, debemos enseñarles a 

pensar, a poder frustrarse para encontrar respuestas en la vida 

 Crecer es aprender para responder y buscar soluciones en la vida, Y a todos nos da 

miedo… 

 Conformamos un equipo, una comunidad que debe basarse en la comunicación, 

integración, la participación, los acuerdos, la solidaridad para crecer en la confianza y 

la posibilidad de ponernos en el lugar del otro.  

 Entonces: Debemos ambas partes encontrar objetivos comunes, estimular la unión y el 

vínculo aumentando la participación, mostrando lo positivo, asumiendo errores para 

superarnos y de esa manera la comunidad educativa seguirá creciendo bajo la mirada 

y el amparo de su patrona Santa Teresita y Dios Padre. 
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