Colaboración de los padres
• La implicación de la familia es fundamental para el éxito escolar
(independientemente de las circunstancias familiares). Intentar un
ambiente de estudio lo más ordenado posible.
• Coherencia entre el centro y la familia:
– Los padres tienen que enviar mensajes claros a sus hijos: “tu
obligación es estudiar”
– Estar pendientes del tiempo diario dedicado al estudio, en casa
– Ofrecer ayuda si el chaval la necesita: explicaciones, aclaraciones,
motivación, ánimo
– Mostrar preocupación e interés y hacer un seguimiento
– Colaborar con los profesores. Intercambiar información con el
tutor. Visitar el centro con frecuencia. Estar disponibles

Actuaciones que pueden llevar a cabo
los padres para hacer un seguimiento
del rendimiento académico de sus hijos:

La actitud de los padres
influye en la motivación:
• La exigencia de un rendimiento por encima de las posibilidades
del chaval genera una desmotivación hacia los estudios, porque
se frustra al no alcanzar sus metas.
• La sobreprotección fomenta inseguridad y dificulta la
realización de tareas de forma autónoma, de tal manera que los
chavales no trabajan si no es con sus padres.
• La indiferencia de los progenitores en relación con el
rendimiento escolar de sus hijos.
• El exceso de castigos o los pocos refuerzos hacia las actividades
académicas.

1.-Establecer rutinas:
– Diariamente hay que dedicar en casa un tiempo al
estudio y los deberes, después se podrán realizar otras
actividades
– A la misma hora, preferiblemente a primera hora de la
tarde
– Silencio (sin TV, sin distracciones)
– Lugar adecuado (iluminación y temperatura) y siempre
el mismo
– Materiales de trabajo
– Diariamente actividades de lectura recreativa

2.-Supervisar tareas:
Una vez que ellos han terminado su trabajo, porque es importante ir aumentando
la autonomía:
– ayudarle, preguntarle
– interesarse por sus actividades escolares,
– los padres no harán el trabajo de sus hijos
– los padres no han de ejercer de profesores (cada uno su función). Su
función será: ayudar a organizarse, controlar el ambiente, animarles, …

3.-Motivar para aprender:

Desde casa hay que:
– animar
– valorar el esfuerzo
– proponer metas y objetivos
– hablar del futuro (sin regañinas, sin sermones, …)
– suele responder casi siempre si hay afecto

4.-Inculcar disciplina:
– Trasladar a los hijos la importancia de la disciplina y el
esfuerzo
– Las cosas buenas no se regalan, hay que ganárselas
– Imponer pautas de comportamiento
– Hacerles responsables en todos los ámbitos: instituto,
hogar, amigos, …

5.-Conocer su entorno:
– Saber con qué amigos se mueven nuestros hijos
– Motivarles para la realización de actividades
extraescolares (que sean de su agrado: deporte,
academia, teatro, música, etc.)
– Intentar que sus amigos frecuenten el hogar
– Si no nos gustan las compañías proponer otras
actividades pero sin pedirle que los abandone

6.-Realizar actividades en familia (cine, deporte, compras, salidas, …)
7.-Controlar las horas de TV
8.-Importancia de una alimentación equilibrada (desayuno)
9.-¿Qué más se os ocurre?

DECÁLOGO PARA FORMAR UN
DELINCUENTE:
1.-Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que
pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le
pertenece.
2.-No se preocupe por su educación ética o espiritual.
Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda
elegir libremente.
3.-Cuando diga palabrotas, ríaselas. Ésto lo animará a hacer
cosas más graciosas.
4.-No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace.
Podría crearle complejos de culpabilidad.
5.-Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos, ropa,
juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad
sobre los demás

DECÁLOGO PARA FORMAR UN
DELINCUENTE:
6.-Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos,
cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se
llene de basura.
7.-Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le
dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia
conducta, quede destrozada para siempre.
8.-Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para
disponer del mismo es necesario trabajar.
9.-Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El
sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones.
10.-Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus
profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra
su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo .

Vuestros hijos acaban de empezar
una nueva etapa educativa
Entre todos, siendo ellos los
protagonistas, podemos conseguir
que la finalicen con ÉXITO

Step by step
(climbing the stairs )
Exam
Review
Scheme/Summary
Homework
Underline

Read
Pay
attention

