
 

 
RESUMEN ACTIVIDADES EDUCACION MEDIA Y ESCUELA PARA PADRES 

Año 2013 
Mes de julio 

 
 

Actividad 

 

 
Objetivo 

 

Comunidad o grupo 
objetivo de la 

actividad  

 
N° de Beneficiados 

 

 
Beneficios de la actividad 

 

Escuela para Padres y 
Madres de Familia. 
Colegio Cristiano En Hacore 
Viernes 5 de Julio 2013. 

Tema: Repercusión de la 
autoestima de los padres 
en la conducta 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 e hijas. 
 
 
 
 

Padres de familia  
de Educación 
Media. 
 

 
 
 
 
 

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 e 
hijas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 

 
Objetivo 

Comunidad o grupo 
objetivo de la 

comunidad 

 
N° de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

Seminario para alumnos de 
Educación Media. 
Colegio Divino Salvador 
Jueves 11 de Julio 2013. 
Tema: La motivación es el 
motor que nos impulsa a 
andar. 

Orientar a las jóvenes de 
últimos años de 
bachillerato a él buen 
manejo de la actitud 
para sus futuras 
relaciones académicas, 
personales y 

profesionales. 

Alumnos de 
últimos año de 
bachillerato del 
colegio Divino 
Salvador. 

80 alumnos. 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 Divino Salvador 
Viernes 12 de Julio 2013. 
Tema: Relevancia de la 
familia en la formación de 
valores. 

Orientar y apoyar el 

trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

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 e hijas. 

 
 
 
 



 
Actividad 

 
Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
comunidad 

 
N° de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

Escuela para padres y 
madres de familia. 
Convivio de Colegio Divina 
Providencia en Turicentro 
Acuática Water City. 
Domingo 14 de Julio 2013. 
Tema: Como crecer y 
disfrutar a nuestros hijos en 
familia. 

Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

Padres de familia 
que tienen a sus 
hijos en 
bachillerato. 

150 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 e hijas. 

Escuela para padres y 
madres de familia. 
Colegio Rey Salomón  
Sábado 20 de Julio 2013. 
Tema: Consecuencias de la 
violencia intrafamiliar en el 
comportamiento de los 
hijos e hijas. 

Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

Padres de familia  
del área de 
bachilleratos. 

300 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 e hijas. 

 
 
 



 
 

Actividad 
 

Objetivo 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
comunidad 

 
N° de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

Escuela para padres y 
madres de familia. 
Instituto Nacional Albert 
Camus 
Sábado 20 de Julio 2013. 
Tema: El Bulling de padres 
hacia los hijos e hijas. 

Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

Padres de familia 
que tienen a sus 
hijos en 
bachillerato. 

800 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 e hijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mes de agosto de 2013 
 

 
Actividad 

 

 
Objetivo 

 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad 

 
N° de Beneficiados 

 

 
Beneficios de la actividad 

 

 

Escuela para Padres y 
Madres de Familia. 
Colegio San Patricio 
Viernes 16 de Agosto 2013. 
Tema: Repercusiones de la 
violencia intrafamiliar en la 
vida de los hijos e hijas. 
 
 
 

 

Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padres de familia  
de Educación 
Media. 
 
 
 
 
 
 

 

70 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 e 
hijas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Comunidad o grupo 
objetivo de la 

comunidad 

 
N° de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

Seminario para alumnos de 
Educación Media. 
Colegio Cristiano En Hacore 
Sábado 17 de Agosto 2013. 
Tema: Como corregir a 
nuestros hijos e hijas. 

Orientar y apoyar el 

trabajo que desempeñan 

los padres y madres de 

familia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

de sus hijos e hijas. 

 

Padres de familia  

de Educación 

Media. 

 

 

200 padres y madres 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 e hijas. 

Escuela para padres y 
madres de familia. 
Instituto Nacional de 
Ciudad Credisa. 
Viernes 30 de Agosto 2013. 
Tema: La familia como 
andamio trascendental en 
la educación. 

 Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

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 e hijas. 

 
 



 
Mes de septiembre de 2013 

 
 

Actividad 

 

 
Objetivo 

 

Comunidad o grupo 
objetivo de la 

actividad 

 
N° de Beneficiados 

 

 
Beneficios de la actividad 

 

 
Escuela para Padres y 
Madres de Familia. 
Colegio Cristiano En Hacore 
Jueves 05 de septiembre y 
Viernes 06 de Sept. 2013. 
Tema: Problemas psico 
emocionales de los padres 
y su efecto en la conducta 
de los hijos e hijas. 
 
 
 

 
Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 
 
 
 

 
Padres de familia  
de Educación 
Media. 
 
 
 
 
 
 

 
250 padres de familia 
entre las dos Escuelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 e 
hijas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Actividad 
 

Objetivo 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
comunidad 

 
N° de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

Escuela para padres y 
madres de familia. 
Colegio San Patricio 
Viernes 20 de sept. 2013. 
Tema: Como corregir a 
nuestros hijos e hijas. 

Orientar y apoyar el 
trabajo que desempeñan 
los padres y madres de 
familia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

Padres de familia 
que tienen a sus 
hijos en 
bachillerato. 

60 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 e hijas. 

 
 
 
 


