
ROL DE LA FAMILIA EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO Y

ESCOLAR. 
¿Qué deberes tienen los padres, madres y
apoderados? 

- Informarse sobre el proceso educativo. 
- Respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto
educativo, a las normas de convivencia y a las de
funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos o
pupilos. 
- Apoyar los procesos educativos. 
- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento
educacional. 
- Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a
los integrantes de la comunidad educativa. 

Ventajas de la participación de
los padres

1.Cuando hay una buena comunicación entre
los padres y los maestros, disminuye el
ausentismo. 
2.   El rendimiento académico aumenta, ya
que los alumnos saben que sus padres están
al pendiente, tratan de mejorar por ellos, se
sienten más motivados a aprender y mejorar
sus calificaciones.

3. También ayuda a mejorar el comportamiento del
alumno en el aula. Que los padres y docentes
tengan más comunicación ayuda al alumno a
sentirse más motivado en clase, mejorando su
autoestima y actitud en el aula.

4. Al existir una buena conexión entre las
escuelas, los padres comprenden mejor el plan
de estudios y el avance que tienen sus hijos.
Además ayuda a que se sientan más cómodos
y felices con la calidad de la educación. Incluso
puede motivar a aquellos que no terminaron su
propia educación, a continuarla.

5-. Genera la sensación de acompañamiento
en el proceso educativo y en el proceso de
elección de educación superior y/o campo
laboral

Como resultado, los docentes ven cambios
importantes en sus aulas cuando los padres se
involucran. Desde la motivación y desempeño de
estudiantes, hasta mejorías en su carácter. 
Además, esta colaboración puede ayudar a
identificar necesidades, objetivos y discutir de qué
manera los padres pueden contribuir a la
educación de sus hijos.


