
Papás y mamá, realmente 

padres, hijos realmente 

exitosos!!! 

COLEGIO TOM ADAMS 

“Educación en Tecnología para el Mejoramiento de 

la Calidad de Vida”  

¿QUÉ APRENDE TU HIJO O HIJA EN 
CASA? 

 

LA RESPONSABILIDAD NO NEGOCIADA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
CON SUS HIJOS EN EL COLEGIO 

Muchos padres asumen la importancia de su responsabilidad en la 
escuela para con sus hijos, logrando un buen rendimiento académico, 
gracias a la relación o compromiso indispensable entre padres y maestros. 
En cambio otros no creen en ello, pensando que para eso están los 
maestros, para encargarse de la educación y enseñanza de sus hijos. 

Es preocupante para la institución y para los maestros cuando se 
percata de estudiantes que no tienen ayuda en su hogar para realizar sus 
tareas adecuada y ordenadamente, para repasar las clases o estudiar 
para una evaluación. Y más triste es cuando no tienen esa orientación 
del comportamiento y vocabulario que deben tener en el ambiente 
escolar. 

Es importante resaltar que hay actividades (lectura, la tabla de 
multiplicar, valores…) que en casa se deben repasar o reforzar para 
lograr aprendizajes significativos en la escuela. Y si el caso fuese que los 
padres no están preparados para ayudar a sus hijos porque no 
estudiaron, entonces más debería ser la preocupación para buscar ayuda 
en otras personas. 

Los maestros tienen un trabajo fuerte, puesto que aparte de ocuparse 
de la parte pedagógica, muchas veces trata de ocuparse y orientar la 
parte personal de algunos estudiantes, en los cuales a veces puede 
ayudar, pero en otros no. Generalmente cuando se cita el representante, 
acude y acepta prestar más atención a su hijo, se avanza logrando 
buenos resultados. 

En cambio, los padres que no acatan el llamado del maestro y éste no 
recibe el apoyo, son pocas las probabilidades de solventar la situación. 
Presentándose por parte del estudiante mal comportamiento, apatía, 
tristeza y por ende bajo rendimiento académico. 

Se sabe la realidad en que vivimos, para algunos muy vertiginosa, ya que 
hay muchos padres que deben trabajar casi todo el día, llegando a casa 
tarde, con problemas, cansados, sin tener mucho tiempo para compartir 
con sus hijos en realizar o revisarles las tareas, preguntarles cómo le va 
en la escuela con sus compañeros, maestros y mucho menos de prestar 
atención a la conducta que va desarrollando su hijo por estar 
prácticamente sólo o en compañía de personas que no le dan el interés 
adecuado para contribuir con sus hábitos de estudio y valores. 

Por favor padres o representantes, sus hijos deben ser las personas más 
importantes para ustedes a pesar del ajetreo diario que a veces llevan, 
deben reflexionar de lo necesario que es dedicar tiempo para ellos, aún 
más sabiendo que la sociedad de hoy no es misma de antes, sobre todo 
con los más débiles y tal vez cuando te des cuenta tu hijo tenga que 
repetir un año escolar o ya tenga otro tipo de problema por no tener la 
responsabilidad o atención oportuna para con ello 

SE HA PREGUNTADO 

¿Por que llueve hacia abajo? 

________________________________________________

________________________________________________

______________________________. 

¿Por qué el sol alumbra desde arriba ? 

________________________________________________

________________________________________________

______________________________. 

¿sabe usted de la responsabilidad invaluable 

que adquirió al ser madre, padre o acudiente? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________. 



Y esto es evolución en las familias? 

LOS PADRES TAMBIÉN HACEMOS 

TAREAS  

• En compañía de tu hij@  vas a consultar  y analizar el 

articulo 39  de la Ley 1098 del  2006. 

• Revisar el articulo 3.2.2 del manual de  convivencia del 

colegio Tom Adams . Frente al cual realizarán un 

ejercicio de análisis de cada uno de los deberes que 

asumieron como padres y las consecuencias que traería 

para su hij@ ,el incumplimiento de dichos deberes. 
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• Enviar la actividad con su hij@ para ser entregar al 

director de curso el 8 de febrero. 

Recuerde que la participación de TODAS las actividades que 

tienen como padres , serán evaluadas dentro de cada periodo 

del desempeño académico de su hij@ 

“Educación en Tecnología para el 

Mejoramiento de la Calidad de Vida”  

Sede A: Cl. 40j Sur #78-08 

Tel.:057(1) 2730340— 057(1) 4537387 

Preescolar, primaria, secundaria y media 

fortalecida  

Sede B:  CL 40A sur # 79C-08  

Tel.: 057(1) 2934521 

preescolar y primaria  

Negligencia escolar 

El problema de la negligencia como estilo de crianza es que, precisamente, 
consiste en una renuncia, en  no hacerse cargo de las responsabilidades que 
conlleva el tener hijos. Los padres negligentes se caracterizan por su falta 
de implicación en la educación de los hijos.  Prefieren delegar en terceros 
la crianza de los niños, o responsabilizar a la escuela por la transmisión de 
buenos hábitos y valores.  

"la negligencia es un tipo de maltrato infantil que hace referencia a la 
falencia de padre, madre o cuidador, para proveer el cuidado necesario a 
un niño de acuerdo con su edad".  

Clases de negligencia 

- Física: Alimentación, vestido y vivienda inadecuada. Falta de supervisión 
de los niños y carencia de higiene.  

-Educativa: Pérdida al derecho básico de la educación.  
 
- Sicológica: Exposición de los pequeños a situaciones de abuso emocional. 
Se presenta al ignorarlos, rechazarlos y denigrarlos, amenazarlos con el 
a b a n d o n o ,  e t c . 
 
- Médica: Cuidado médico inoportuno de los niños. 

Señales o indicios de presunto maltrato infantil por incumplimiento de 
responsabilidades por parte de los adultos  

• Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente.  

• Pérdida de peso.  

• Patrón de crecimiento deficiente.  

• Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, 
infecciones, etc.).  

• Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo.  

• Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja 
autoestima.  

• Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que 
cuida a sus hermanos menores (parentalización).  

• Bajo rendimiento académico.  

• Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de 
la madre y el padre de familia y/o cuidadores.  

• Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y convivencial 
del estudiante.  

• Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y recogida 
a la salida del establecimiento educativo  

¿Qué hace la institución cuando evidencia un caso de negligencia? 

La ley 1620 del 2006, obliga a todas las instituciones garantes de los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes, al evidenciar cualquier tipo de 
violencia, incluida el maltrato por negligencia a las entidades competentes, 
POLICIA NACIONAL, COMISARIA DE FAMILIA, INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR, ENTRE OTRAS, con el fin de adelantar la 
restitución de derechos por parte de estas. 

Como institución los invitamos a cumplir con plenitud con su rol como 
padres o acudientes.  

COLEGIO TOM ADAMS IED 

“Educación en Tecnología para el Mejoramiento de 

la Calidad de Vida”  

Algo no cambio para bien!!! 


