Respondiendo a la Política Pública implantada en la Carta
Circular #15-2013-2014 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”)
Estándar
Núm.1
La
integración
de la
familia
al entorno
escolar

TEMAS SUGERIDOS:
• Influencia del entorno familiar en el
aprovechamiento académico de los hijos
• Creando ambientes que propicien paz en
mi núcleo familiar
• Desarrollando buenos modelos y actitudes
positivas en mi hijo

TEMAS SUGERIDOS:
• Mejorando la comunicación
Estándar
interpersonal con mi comunidad escolar
Núm. 2
• Comunicación familiar efectiva
Comunicación • Mejorando las relaciones entre padres e
hijos
efectiva
• Negociación y mediación para la
solución de conflictos en el hogar

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.
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Proyecto

Contamos con un equipo de profesionales
altamente cualificados, especializados en las
diferentes áreas de la educación y del desarrollo
humano.

PILAREs

Entre estos:
TEMAS SUGERIDOS:
•

Estándar
Núm. 3
Apoyar el
éxito del
estudiante

•
•
•
•

Estándar
Núm. 4
Apoderamiento del
estudiante

Estándar
Núm. 5
Poder
compartido
Estándar
Núm. 6

Colaborando
con la
comunidad
escolar

Herramientas para prevenir el fracaso y la
deserción escolar
Mamá y Papá, primeros educadores de
sus hijos
Adolescencia y Resiliencia: retos para los
padres
Aprendiendo a trabajar con mi hijo en la
computadora
Entre otros…

TEMAS SUGERIDOS:
•
Ayudando a mi hijo a mejorar sus hábitos de
estudio

 Sicólogos
 Mediadores Certificados
 Trabajadores Sociales
 Especialistas en TECNOLOGÍA
 Administradores Educativos

 Profesionales con Grado de
Maestría y Doctoral en Diferentes
Especialidades del Campo
Educativo

TEMAS SUGERIDOS:
• Integración de los padres en el proceso
educativo de sus hijos
• La escuela y la familia aliados en el
aprovechamiento académico de los
estudiantes (Modalidad de ESCUELA
PARA PADRES)

TEMAS SUGERIDOS:
• Desarrollo comunitario
• Uso efectivo de la internet como
herramienta de apoyo en la
realización de tareas escolares

En C.E.M.I. nos reiteramos en nuestro compromiso de apoyo a todas las
escuelas del Departamento de Educación. Para solicitar nuestros
productos y servicios educativos pueden comunicarse a nuestras oficinas
al teléfono (787)740-3482 ó escríbanos a nuestro E-mail
centro_cemi@hotmail.com, que con gusto le ayudaremos.

Talleres Educativos para Padres
El Proyecto PILAREs tiene como
propósito proveer adiestramiento para
que los padres, madres o encargados de
estudiantes tengan un aumento en
conocimiento de las Políticas Públicas
establecidas y contribuir al rol como
facilitadores del aprendizaje de sus hijos,
esto con el fin de mejorar el
aprovechamiento académico en todas
las materias. También promueve la
integración activa de los padres en el
proceso y actividades académicas para
impactar al estudiante en motivación,
así para que estos puedan alcanzar el
éxito académico.

El Proyecto PILAREs presenta un programa de servicios dirigidos a padres, madres y encargados de los estudiantes, cuya finalidad es lograr el involucramiento activo de estos desarrollo educativo de sus
hijos a través del desarrollo de adiestramiento educativos de los padres, madres o encargados, utilizando como estrategia de intervención en sus talleres fundamentos de base científica entre los que se
encuentran pero no se limitan al: Aprendizaje Basado en Problema, School to Work, Critical Thinking Community, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, entre otros. Se ofrecen diferentes
modalidades los cuales son indispensables para poder cumplir con la necesidades identificadas en el Plan Compresivo Escolar y Plan de Trabajo aprobado a las escuelas, distrito escolares y programa
académicos. Los adiestramientos impactarán de manera directa, ya que serán realizados de forma presencial. También se proveerá instrumentos de medición que corroboran el progreso y efectividad de los
servicios ofrecidos.

MODALIDADES A OFRECERSE:
Talleres de
corta duración
de 2 horas
contacto

Talleres presenciales con enfoque constructivista en el cual el recurso presenta y discute el tema, incluye
por lo menos un (1) ejercicio de aplicación sobre el tema presentado y se administra una pre y pos
prueba para medir el aprendizaje adquirido por el participante sobre el tema presentado.

Talleres de
corta duración
de 3 horas
contacto

Talleres presenciales con enfoque constructivista en el cual el recurso presenta y discute el tema, incluye
por lo menos dos (2) ejercicios de aplicación sobre el tema presentado y se administra una pre y pos
prueba para medir el aprendizaje adquirido por el participante sobre el tema presentado.

Talleres de
inmersión de día
completo con una
duración de 5 horas
contacto

Mini cursos de
corta duración con
metas claramente
establecidas
(ESCUELA PARA
PADRES):

Talleres presenciales con enfoque constructivista en el cual el recurso presenta y discute el tema, incluye
por lo menos tres (3) ejercicios de aplicación y un trabajo grupal sobre el tema presentado y se
administra una pre y pos prueba para medir el aprendizaje adquirido por el participante sobre el tema
presentado.

Cursos presenciales con enfoque constructivista donde el tema medular se subdivide en cuatro (4) sesiones de tres (3) horas de duración
cada una, en el cual el recurso presenta y discute sub-temas relacionados al tema medular, totalizado así doce (12) horas contacto. Se
realiza una pre prueba en la primera sesión para corroborar el conocimiento de los participantes sobre el tema medular y los sub-temas, se
les administra al menos un (1) ejercicio aplicación y/o trabajos grupales en cada sesión para reforzar y/o aplicar lo aprendido en la sesión.
Al finalizar la última sesión se le administrará a los participantes la pos-prueba para medir el aprendizaje adquirido sobre los temas
presentados.
TEMAS DIRIGIDOS A LA MODALIDAD (ESCUELA PARA PADRES):
• Responsabilidad Paterna: Cuando el deber es producto del amor
• Educando para desarrollar hijos exitosos en la escuela y la comunidad
• La escuela y la familia aliados en el aprovechamiento académico de los estudiantes
• Intervención temprana

