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ESCUELAS DE PADRES VIRTUALES
A través de la historia se ha reconocido y
evidenciado la importancia que tiene la
familia en el proceso de desarrollo
integral de los hijos, teniendo en cuenta que los primeros
agentes formadores son los padres y que esta formación se
complementa con la escuela, con la sociedad y con la
experiencia de vida.
El Liceo Ciudad Capital entiende que, la familia es la base, el apoyo, la raíz, sin ella
no hay armonía; ésta tiene la responsabilidad de acompañar y orientar a los hijos
en su vinculación a una comunidad, en el proceso de aprendizaje escolar, en el
crecimiento personal, emocional y en las buenas prácticas conductuales.
Es por esto que se hace necesario construir un espacio social y virtual de encuentro
donde se favorezca la reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios
básicos de funcionamiento del grupo familiar, propiciando la comunicación, el
acompañamiento entre padres, madres e hijos.
Durante este semestre se han desarrollado las escuelas de padres de forma virtual,
debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, sea esta la
oportunidad para comunicarnos y socializar las experiencias que nos aporta esta
época de aislamiento en casa.
•

DESARROLLO DE LOS TALLERES:

Se han desarrollado hasta la fecha el primer encuentro de padres de forma virtual,
los días sábados en dos bloques en horas de la mañana a partir desde las 7:30 am
a 9: 00 am y de 10:00 am a 11:30 am. Con los siguientes grupos:
•

Once (A, B)

•

Decimo (A, B)

•

Transición (A, B)

•

Segundo (A, B)

•

Noveno (A, B)

•

Primero (A, B)

•

Tercero (A, B, C)

•

Octavo (A, B)

Los temas van enfocados de acuerdos a las necesidades e inquietudes específicas
de los padres respecto a la formación de sus hijos.
•

Tema: Como prevenir el Coronavirus

•

Manejo de tiempo en casa

•

Mi Lugar en Familia
EVIDENCIAS DE LOS TALLERES

Tema: Como prevenir el Coronavirus
Se orienta a los padres de familia sobre el grado de responsabilidad, cuidado
acerca del COVID 19
Como prevenir el coronavirus en general teniendo en cuenta los siguientes
cuidados:
•

•

Higiene de manos mediante el lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en
gel, en forma frecuente, en particular luego de toser o estornudar. El uso de alcohol
en gel puede sustituir el lavado de manos en caso de que estén visiblemente limpias.
Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca.

•
•
•

•
•
•
•

Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar cubrirse la boca
y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables.
Sólo deben utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o que
asistan a personas sintomáticas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad.
Mantener una distancia de uno a dos metros respecto de personas sintomáticas, no
saludar con la mano, beso o abrazo; en el mismo sentido, evitar concurrir a sitios
donde pueda haber aglomeraciones de personas.
No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos, como sorbitos,
vasos, cubiertos, mate, etcétera.
Mantener los ambientes ventilados y con buena higiene.
Evaluar los riesgos que implican viajes innecesarios a países o ciudades donde está
ocurriendo transmisión sostenida (actualización en páginas oficiales).
Distanciamiento social voluntario con aislamiento y cuarentena de las personas
sintomáticas.

(Técnica de Biodanza)
•

Actividad diseñada con el fin de generar espacios de vitalidad y creatividad
en una etapa de confinamiento familiar.

TEMA: Manejo de tiempo en casa

El diálogo y llegar a acuerdos son claves para sobrellevar esta difícil situación que
enfrentamos.
La coyuntura actual ha llevado a que las familias convivan las 24 horas del día,
entre las actividades propias del hogar, las actividades académicas de los hijos y
las responsabilidades laborales que no se detienen.
Por lo tanto, es muy importante desde el colegio adelantar acciones para fortalecer
la convivencia familiar, especialmente en estos momentos, cuando el estrés puede
apoderarse de los hogares. Y, además, ver este tiempo como una oportunidad para
fortalecer la familia.
•
•

Mi lugar en la familia
Relaciones familiares

Proyectos 2020
UNIMINUTO
El Liceo Cuidad Capital es una institución basada en el crecimiento personal y los
valores de los estudiantes dentro de la cual se le da prioridad al bienestar de todos
sus integrantes.
Desde el inicio del año se platean proyectos que disminuyan el impacto de aquellas
problemáticas que tengan más fuerza en los jóvenes, por lo tanto se logró evidenciar
en la institución algunas situaciones como: Relaciones sexuales y sentimentales a
temprana edad Niñas con curiosidad, la cual las impulsa a actuar inadecuadamente
Falta de conocimiento frente a la sexualidad, ocasionando que acepten consejos u
opiniones de terceros poco confiables Falta de espacios donde los niños, niñas y
adolescentes puedan expresar sus inquietudes en un entorno de confianza.
•

Conociéndome vivo mejor mi sexualidad

Se implemento un proyecto de educación sexual de carácter transversal, basado en
un enfoque axiológico a los estudiantes de preescolar hasta la educación media en
la institución.
Conocer la información previa que tienen los estudiantes frente a la sexualidad en
temas específicos por ciclos escolares.
• Fomentar entre los alumnos el respeto y la toma de decisiones en el ámbito de la
sexualidad por medio de los talleres formativos para que los estudiantes expresen
sus inquietudes frente a la educación sexual y así mismo puedan ser resueltas.
• Organizar la información obtenida en una cartilla como producto final para la
institución educativa Liceo Ciudad Capital.
Este proyecto es transversal y se manejó de una forma cíclica, las primeras
semanas del 1 semestre año 2020, se alcanzó a trabajar las primeras guías
metodológicas con los 2 primeros ciclos divididos de esta manera:
Ciclo 1 (Transición a Segundo)
Tema: autoconocimiento
¿Cómo técnica se manejó rondas infantiles y preguntas orientadoras para identificar
las partes del cuerpo haciendo énfasis en las partes del cuerpo que me pueden
tocar y cuáles no?
Ciclo 2 (Tercero y Cuarto)
Tema: relaciones interpersonales
•

Parceros en contra del consumo

•

Orientación Vocacional

PROYECTO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL
Se realizó con los grados de 9° 10° 11° actividades de rompehielos para lograr un
acercamiento, con los estudiantes de grados 11° se aplicó la prueba de orientación
vocacional CHASIDE que está enfocada en observar los gustos y preferencias de
cada uno de los estudiantes con el fin de evidenciar las distintas profesiones,
también se le entregaron los resultados a cada uno de los estudiantes.
La información de la prueba CHASIDE se socializó con los directores de grupo de
los grados 11° en una presentación para el proyecto ser.
Se aplicó la prueba de personalidad WARTEGG con los grados de 11°. Con grados
9° se implementó una guía metodológica sobre proyecto de vida.

