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OBJETIVO
GENERAL

Desarrollar mediante el programa de Escuela Familiar, un
proceso de atención y acompañamiento a las familias de
las Instituciones Educativas, orientado al fortalecimiento del
vínculo familiar, la recuperación de valores y la
resignificación de aspectos que requieren los padres y
cuidadores, para favorecer el desarrollo de competencias
asociadas al cuidado, protección y educación conjunta de
los niños, niñas y adolescentes.



OBJETIVO ESPECIFÍCOS:
Ø Propiciar un espacio de atención y acompañamiento familiar que favorezca el encuentro

transgeneracional entre padres y cuidadores con las niñas, niños y adolescentes según su nivel
educativo.

Ø Facilitar el desarrollo de competencias parentales hacia el cuidado, protección y educación de
las niñas, niños y adolescentes, desde la apropiación de referentes de conocimiento sobre el
desarrollo humano, normas y autoridad, valores, liderazgo y comunicación.

Ø Promover espacios de socialización entre padres y cuidadores, convocados por nivel
educativo, que permitan la reflexión individual y grupal, sobre la comprensión actual de la
dinámica familiar y su capacidad para solucionar problemas.

Ø Promover espacios de encuentro familiar, que permitan la reflexión individual, grupal y
colectiva, sobre la comprensión de la dinámica familiar actual y su capacidad para interpretarla y
transformarla.
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EJES TEMÁTICOS
Ø EJE 1: DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA.

Ø EJE 2: FAMILIA, CONTEMPORANEIDAD Y VALORES.

Ø EJE 3: AUTORIDAD Y AFECTO EN FAMILIA.

Ø EJE 4: LA COMUNICACIÓN Y EL LIDERAZGO EN LA

FAMILIA

Ø EJE 5: FAMILIA Y ESCUELA
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CONTENIDOS POR GRADOS

PRIMERA INFANCIA  0 - 3 AÑOS PRIMERA INFANCIA 3 - 5 AÑOS

Ø La educación inicial en la familia y 
en la escuela. 

Ø Educación fundamental y 
responsabilidad.

Ø La comunicación asertiva familiar. Ø Potenciación de habilidades 
cognitivas y comunicativas. 

Ø Padre y madre como figuras afectivas 
y formativas.

Ø Promoción de la confianza y la 
seguridad.

Ø El nicho familiar y su rol como 
gestor.

Ø Preferencias y principios morales 
familiares.

Ø Desarrollo vital y patrones 
comunicacionales. 

Ø Habilidades socio afectivas y hábitos 
saludables.
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GRADO 1° GRADO 2°

Ø Nuevas familias, nuevas 
responsabilidades. 

Ø Acompañamiento familiar y nuevos 
roles laborales.

Ø Inicio del Desarrollo Humano.
Ø Desarrollo humano y salud en la 

infancia.
Ø Comprendiendo la niñez como 

ejercicio de autoridad y afecto.
Ø Influencias de la autoridad y el afecto 

en las relaciones sociales.

Ø Medios de Comunicación, paternidad y 
pedagogía.

Ø Comunicación asertiva y valores 
familiares.

Ø Estimulación, educación y 
acompañamiento.

Ø Estrategias de formación integral y 
rendimiento escolar.
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GRADO 3° GRADO 4°

Ø Mitos y valores de la familia. Ø Retos sociales y convivencia.

Ø Manifestaciones de la personalidad en 
la esfera familiar

Ø Competencias de la personalidad e 
interacción familiar.

Ø Educación en valores para la 
construcción de la autoridad.

Ø Vida familiar en el ejercicio de la 
autoridad.

Ø Medios de comunicación y liderazgo 
familiar.

Ø Comunicación abierta y asertiva hacia 
la autonomía.

Ø Inteligencias múltiples Ø Dinámicas, desarrollo cognitivo y 
conductas positivas
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GRADO 5° GRADO 6°

Ø Mitos familiares y construcción de la 
autoestima. Ø Construcción moral en la familia.

Ø Factores protectores en la niñez 
intermedia.

Ø Identidad adolescente construida desde 
la familia.

Ø Normas y límites para la convivencia 
familiar.

Ø Normas y principios para vivir en 
armonía.

Ø Conductas empáticas en la 
comunicación.

Ø La comunicación familiar, el mejor 
factor protector.

Ø Desarrollo de habilidades relacionales 
en familia.

Ø La corresponsabilidad familia - escuela 
en el aprendizaje.
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GRADO 7° GRADO 8°

Ø Competencias parentales y asertividad. Ø Habilidades empáticas de la familia 
contemporánea.

Ø La autonomía en la adolescencia. Ø Crisis y culturas en el mundo 
adolescente.

Ø Las emociones en el ejercicio de 
autoridad.

Ø Acompañamiento en el ejercicio de la 
autoridad.

Ø Comunicación hacia el liderazgo 
asertivo.

Ø Comunicación asertiva y 
reconocimiento de las diferencias.

Ø La familia, referente de confianza en la 
educación.

Ø Dinámicas afectivas y sexuales. La 
negociación.
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GRADO 9° GRADO 10°

Ø Conductas sociales positivas. Ø Las virtudes de la familia 
contemporánea.

Ø Sociedades adolescentes en el proceso 
de desarrollo.

Ø Amor y amistad.

Ø Educar adolescentes responsables. Ø Relaciones parentales en la 
adolescencia.

Ø Estrategias comunicativas en la 
negociación y el liderazgo.

Ø Comunicación adolescente hacia el 
liderazgo.

Ø El acuerdo: estrategia para la 
resolución de diferencias.

Ø Habilidades y proyecto de vida.
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GRADO 11°

Ø La resiliencia en la familia contemporánea.

Ø La independencia, característica fundamental del desarrollo humano.

Ø La responsabilidad del proyecto de vida.

Ø Comunicación en prospección hacia un liderazgo familiar.

Ø Acompañamiento familiar hacia las competencias para la vida.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA VIRTUAL
La Fundación Cree-Ser cuenta con una plataforma virtual como apoyo para el desarrollo del Programa de
Escuela Familiar. En este orden de ideas, en la modalidad virtual se efectuarán sesiones mensuales por
módulos para un total de cuatro (4) módulos, cuatro (4) meses, con acompañamientos tutoriales de una (1)
semana para cada grado, de acuerdo al eje trabajado.

Ø La revisión de necesidades familiares sentidas.

Ø Seguimiento de ejercicios de interacción familiar.

Ø La producción de sinergias familiares para la promoción de las temáticas y su relación problémica
contextualizada.

Ø La socialización de la experiencia y participación en las trasformaciones contextuales dentro y fuera
del ámbito familiar, en el contexto de la corresponsabilidad con la Institución Educativa.
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TEMAS
PRIMERA 
SEMANA 

Preescolar 1° y 2°

SEGUNDA SEMANA
Grados 3°, 4°, 5°

TERCERA 
SEMANA

Grados 6°, 7°, 8°

CUARTA 
SEMANA

Grados 9°, 10°, 
11°

DESARROLLO 
HUMANO Y FAMILIA Febrero 19 al 25   

Febrero 26 al 3 de 
marzo. Marzo 4 al 10  Marzo 11  al 17 

FAMILIA Y VALORES Marzo 18 al 24    Marzo 25 al 31    Abril 1 al 7            Abril 8 al 14     

AUTORIDAD Y 
AFECTO EN LA 

FAMILIA
Abril 15 al 21   Abril 22 al 28          Abril 29 al 5 mayo         Mayo 6 al 12     

COMUNICACIÓN Y 
LIDERAZGO EN 

FAMILIA
Mayo 13 al 19    Mayo 20 al 26   Mayo 27 al 2 junio         Junio 3 al 9       

FAMILIA Y ESCUELA TRANVERSAL DURANTE EL PROCESO

CRONOGRAMA PEF VIRTUAL PRIMER SEMESTRE 2020
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PRESENCIAL O B-LEARNING

De acuerdo al contexto y de no poderse ejecutar de manera virtual, se
plantea la presencialidad que consiste en sesiones de dos (2) horas,
hasta cuatro (4) por grado, dinamizadas por profesionales con amplia
experiencia en las temáticas, donde se abordan cuatro ejes temáticos, y
que van ligados a los contenidos programáticos que se consideren
relevantes para este escenario de profundización.
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CONVENIOS ESPECIALES PARA COLEGIOS.

MAYOR 
INFORMACION

OPCION No. 1

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO

PROCESO FORMATIVO TRES EJES TEMATICOS 
PRESENCIALES POS GRADOS, DOS 
CONFERENCIAS, UNA DE UN EJE TEMATICO Y 
OTRA DE RECUPERACION CON TEMA ABIERTO

Acorde al texto

VALOR 
AGREGADO

Un (1) texto  ESCUELA FAMILIAR (En físico-según el 
grado),    20% de descuento en materiales, certificación 
de asistencia, informe final.

Uno

OPCION No. 2

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO

PROCESO FORMATIVO: DOS EJES TEMÁTICOCOS 
PRESENCIALES POR GRADOS, DOS 
CONFERENCIAS UNA DE UN EJE  Y OTRA DE 
RECUPERACIÓN.

Acorde al texto

VALOR 
AGREGADO Un (1) texto  ESCUELA FAMILIAR (En físico-según el 

grado),    20% de descuento en materiales, certificación 
de asistencia, informe final.

Uno
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https://docs.google.com/forms/d/1Dh_qvIYXJaahNnr0dT3sNZKLtoeNS6qXv4NV_eSd4z0
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www.cree-ser.com

Celular- Teléfono: 3204333627-2225136

Correo electrónico: servicioalcliente@cree-ser.com

Carrera 26 # 52 - 20 Barrio Galerías.

Bogotá-Colombia


