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Paternidad activa para tener 
éxito en la escuela

#1 Participar y apoyar.

“El 50% del éxcito está 
en participar. ”

DictaDor
Demasiado 
envuelto

7 COSAS INTELIGENTES que los padres activos hacen para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela

Haga más que leer en voz alta con su hijo…

Repasar lo que leyeron la vez anterior.
Hacer preguntas para fomentar el 
razonamiento y ampliar su vocabulario.
Predecir juntos lo que va a suceder en 
la historia.
Hacer comentarios alentadores.

PARTICIPACIÓN 
DEL PADRE

Sugerencias para una conversación 
familiar e�caz:

Planear su introducción y los 
puntos clave.
Hacer preguntas abiertas.
Evitar las barreras comunicativas.
Compartir valores persuasivamente.
Buscar materiales de respaldo.

Participar en la educación de su 
hijo en el hogar, en la escuela, 
y en la comunidad

No muy envuelto
FELPUDO

Apoya pero no 
toma las riendas

PADRE Activo

Todos necesitamos ser animados… 
aun los maestros.

#2 Conocer a los maestros de
sus hijos y animarlos.

No sólo la escuela es importante, 
sino que la enseñanza en sí 

es importante.

#3 Hacer de la enseñanza una 
prioridad familiar.

Vea que su hijo tenga un lugar regular 
de trabajo.

Dispongan una hora fija.
Creen una lista de cosas para hacer.
Asegúrese de que haya tranquilidad 
en la casa y de que todos estén 
aprendiendo algo.

#4 Estructurar la hora de los deberes.

#5 Leer y hablar con su hijo.

#6 Filtrar el acceso de sus 
hijos a los medios.

#7 Respaldar el plan de 
disciplina de la escuela

Malos
ejemplosMedios

positivosMedios
negativos Drogas

Una buena escuela
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