
 

 

 
 

RESUMEN ACTIVIDADES EDUCACIÓN MEDIA Y ESCUELA PARA PADRES* 
Año 2013 
Mes: Abril 

 
 

Actividad 

 

Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

No. de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

 
Escuela para Padres y 
Madres de Familia. 
 
Colegio Jerusalem 
Domingo 21 de abril 2013. 
 
Tema 1: El desarrollo 
evolutivo del niño. 
 
Tema 2: Actitudes de los 
padres de familia en la 
educación de los hijos.  

 
Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos(as). 
 
 
 
 

 
Padres de familia  
de parvularia, 
primaria y tercer 
ciclo. 
 
 
 
 
 
 

 
500 padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyo para las 
instituciones de educación 
media en el desarrollo de 
las escuelas. 
 
Orientación para los padres 
y madres de familia en la 
educación de sus hijos(as). 

 
 



 
Actividad Objetivo Comunidad o grupo 

objetivo de la 
comunidad 

No. de beneficiados Beneficios de la actividad 

Conferencia de etiqueta y 
protocolo. 
 
Instituto Nacional General 
Francisco Morazán. 
22 de abril 2013 
 
Tema : Manejo de etiqueta 
y protocolo 

Orientar a las jóvenes de 
últimos años de 
bachillerato, opción 
secretariado, al buen 
manejo de la etiqueta y 
el protocolo en sus 
futuras labores 
profesionales. 

Alumnas de 
último año de 
bachillerato 
opción 
secretariado. 

75 alumnas. Apoyo para las instituciones de 
educación media en el 
desarrollo de las escuelas. 
 
Obtener conocimientos 
profesionales sin ningún costo. 

Escuela para Padres y 
Madres de Familia. 
 
Colegio En-Hacore. 
Sábado 27 de abril 2013 
 
Tema: Las TIC en el 
comportamiento humano. 

Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos(as). 

Padres de familia  
del área de 
bachilleratos. 

200 padres de familia. Apoyo para las instituciones de 
educación media en el 
desarrollo de las escuelas. 
 
Orientación para los padres y 
madres de familia en la 
educación de sus hijos(as). 

 
 
 



 
Mes: Mayo 

 

 
Actividad 

 

Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

No de Beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

 
Escuela para Padres y 
Madres de Familia. 
 
COLEGIO EN HACORE 
Sábado 18 de mayo 2013 
 
Tema 1: Las TICS en el 
comportamiento humano a 
nivel de padres de tercer 
ciclo. 

 
Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos (as). 
 
 
 
 

 
Padres de familia  
de parvularia, 
primaria y tercer 
ciclo. 
 
 
 
 
 
 

 
200 padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyo para las 
instituciones de educación 
media en el desarrollo de 
las escuelas. 
 
Orientación para los padres 
y madres de familia en la 
educación de sus hijos/as. 

 
 
 

 
 


