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Proyecto PILAREs

Programa de Integración, Liderazgo, Acción y Responsabilidad Escolar

Respondiendo a la Política Pública implantada en la Carta Circular #15-2013-20014 sobre la Integración Activa de
Madres, Padres o Encargados en los Procesos Educativos Escolares, en C.E.M.I. hemos diseñado talleres pertinentes
con el fin de ayudarlos a cumplir con los “Estándares Nacionales para la Participación de los Padres y Madres”
(“PTA National Standards for Parental Involvement”)

Influencia del Entorno Familiar en el
Aprovechamiento Académico de los Hijos

Herramientas para Prevenir el Fracaso y la
Deserción Escolar
¿Por qué ocurre la deserción y cuáles son los indicadores que permiten identificar
el riesgo de desertar? Este taller tiene como objetivo enfatizar la importancia de la
retención escolar y provee estrategias para prevenir, enfrentar y superar la
deserción escolar. Se analizará la deserción escolar desde el punto de vista
psicológico, pedagógico y social y se discutirá todos los enfoques existentes
relacionados con la deserción escolar. Los participantes los factores de riesgo que
inciden en el fracaso y la deserción escolar y cómo manejarlos. . A través del
desarrollo emocional positiva, es posible crear en la escuela y en el hogar factores
protectores para un adecuado desarrollo del estudiante, lo que favorece el
rendimiento escolar. Al finalizar el taller los participantes trabajarán en diferentes
situaciones de riesgo como manejarlos de forma efectiva.
(Estándar Núm. 3)

Integración de los Padres en el Proceso Educativo
de sus Hijos
Las atenciones y la ayuda que los padres den a sus hijos es sumamente
vital para su éxito escolar. La meta del taller es crear una relación y
comunicación efectiva entre los padres y los profesionales de la escuela
que ayude a aumentar el aprendizaje de sus hijos y enfatizar la importancia de
que se involucren en sus actividades educativas a través de la colaboración e
integración de los padres con la escuela.

(Estándar Núm. 5)

Mejorando la Comunicación Interpersonal
con mi Comunidad Escolar

Ayudando a mi Hijo a Mejorar su Hábitos de
Estudios
El propósito del taller es ofrecer a los padres herramientas y técnicas efectivas que
le permitan crear un ambiente que promueva el aprendizaje y fomenten en sus hijos
a realizar sus tareas escolares. El taller destaca la importancia del papel de los
padres en la adquisición de hábitos de estudios efectivos en sus hijos con el fin de
que puedan lograr sus objetivos y metas en la escuela.

(Estándar Núm. 4)

Desarrollo Comunitario
Los participantes del taller conocerán la importancia de lograr un desarrollo
comunitario eficaz y como este es un aliado vital para reforzar la gestión escolar. Se
definirá el término comunidad y desarrollo comunitario. Los participantes
identificarán las característica de la comunidad y sus componentes. Conocerá los
pasos para trabajar como comunidad, como integrarse a la comunidad escolar. Al
finalizar el taller de los participantes trabajarán en un plan para resolver una
situación que afecta su comunidad.
(Estándar Núm. 6)

Nuestros Talleres Educativos son Constructivistas, así cada
participante podrá obtener un aprendizaje significativo. Cada Taller
Educativo cuenta con ejercicios de práctica con el propósito de que el
participante pueda aplicar lo aprendido. También proporcionamos
manual del taller y material informativo que podrán utilizar como
referencia.

