
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER DE PADRES– CICLO  IV OCTAVO - NOVENO 

 
Señor  (a) padre de familia y o acudiente: 
Apreciados Padres de familia reciban un cordial saludo, deseando las mejores bendiciones  para cada una de sus familias. 

Dependencia Orientación Escolar. 

Profesional  Psicóloga Olga Hernández. 

Tema a desarrollar: 

 

. Orientación de actividades en casa. 

. Educar en valores de puntualidad y  respeto.  

. Promoción de conductas que  conlleven a la prevención de accidentes,  

. Promoción situaciones que protegen y  previenen el  abuso sexual en adolescentes.         

. Promoción de situaciones  que previenen el  hostigamiento  y bullying. 

. Promoción de situaciones que previenen   el cutting. 

. Promoción de situaciones que previenen  el riesgo   del inadecuado manejo de redes 
sociales. 
. Promoción de situaciones que previenen  el riesgo   de consumo, porte tráfico de SPA. 
. Promoción de situaciones que previenen  el riesgo   de embarazo en adolescentes. 

Competencias y/o 
habilidades a de         
 

 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce el valor del ser, 
a partir de su 
individualidad y las 
relaciones con el otro 
con una demostración 
en los diferentes 
espacios que 
interactúa diariamente 

Construye creativamente su 
imagen, se acepta como es. 
 

Descubre las habilidades 
necesarias para la 
identificación y respuesta 
constructiva ante las 
emociones propias y las de los 
demás. 

Frases  claves: 
 

 

CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR EL GOBIERNO Y EL 
MINISTERIO DE SALUD. 
PROMOVER VALORES EN RESPETO Y TOLERANCIA EN LA CONVIVENCIA DE NUESTRO 
CONTEXTO  AYUDARA A  SOBRELLEVAR LA SITUACIÓN  MUNDIAL ACTUAL. 
 
Orientación de actividades en casa 
Nuestros  adolescentes  necesitan de la orientación y el apoyo  de los adultos a la hora de 
realizar las actividades propuestas.  
Los valores de la  puntualidad  y el respeto 
Son  valores  muy importantes,  educan para la  vida ayudan a una sana convivencia   
personal y social. 
Se hace necesario promover actitudes de respeto   en todos los espacios casa, colegio 
comunidad. 
Promoción de conductas que  conlleven a la prevención de accidentes: 
Se hace necesario  recordar la importancia de cuidar el cuerpo y evitar situaciones que 
pongan en riesgo  la salud física y psicología de nuestros adolescentes. 
Promoción de situaciones que protegen y  previenen el  abuso sexual en nuestros 
adolescentes. 
El mal uso de las redes sociales ponen en riesgo la integridad física de  adolescentes, si 
consultamos sobre el tema del grooming  que es una  práctica de acoso y abuso sexual en 
contra de  jóvenes  a través de las redes sociales se hace necesario estar atentos en casa y 
colegio para evitar riesgos que puedan afectar a nuestros estudiantes. 
Promoción de situaciones  que previenen el  hostigamiento  y bullying. 
La mejor forma de evitar el hostigamiento y el bullying es comunicar a tiempo a  docentes 
y familiares,  mas sin embargo educar en autoestima ayuda  mucho a prevenir situaciones 
de riesgo. 
Promoción de situaciones que previenen   el cutting. 
El cutting es el hábito de auto lesión, quien lo práctica  no sabe otra forma de expresar sus 
sentimientos. Se trata de adolescentes  que liberan sus angustias emocionales cortándose   
los brazos, los muslos o el abdomen con objetos cortantes. 
Promoción de situaciones que previenen  el riesgo   del inadecuado manejo de redes 
sociales. 
Si bien es cierto las redes sociales  ayudan en muchas situaciones personales, profesionales 
y culturales más sin embargo  han ocasionado grandes dificultades en las relaciones 
humanas, una invitación es a orientar el uso adecuado de las mismas en nuestras familias. 
 
. Promoción de situaciones que previenen  el riesgo   de consumo, porte tráfico de SPA. 
 
Se hace necesario trabajar en familia  valores de autocuidado, personalidad y toma de 
decisiones, lo cual ayudara mucho en el momento de una presión grupal.  
. Promoción de situaciones que previenen  el riesgo   de embarazo en adolescentes. 



A pesar de toda la información sobre prevención de embarazo en adolescentes se continúa 
presentando y afectando la situación familiar en el contexto académico, acudir a la 
orientación del profesional de la salud  ayudara a  evitar estos riesgos.  
 

Actividad: 

 

-Consulta y   reflexión en familia      cada uno de los anteriores. 
-Realiza un escrito decóralo toma una foto  sube el documento. 

¿Qué se va a evaluar? Trabajo en familia. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Abril 20 al 24 de 2020 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Por medio virtual correo  orientacion2030@gmail.com  
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