Departamento de Consejería Estudiantil
Charla N° 2 Dirigida a padres de nivel inicial y
primaria

Tema:

Padres Empoderados:
Asumiendo su rol como Co-Educadores

¿QUÉ FACULTA A LOS PADRES PARA ASUMIR ESTE ROL?
Carta de los derechos de la familia: artículo 5
Convención de los derechos del niño: artículo 29

ROMPAMOS MARCOS O MODELOS MENTALES
Plasticidad Cerebral: Capacidad de cambiar, modificar y moldear
hábitos o conocimientos predeterminados y aprender cosas nuevas.
Frialdad de la tecnología: La tecnología también puede ser
humanizadora, depende de la forma en que se transmite la
información no del medio.v

APROVECHEMOS LAS FORTALEZAS Y LAS OPORTUNIDADES
Rutinas y habitos: Un factor importante es la puesta a cabo de
rutinas saludables que se convertirán en hábitos y estos hábitos
se convertirán en virtudes.
Transformación de la educación: Las instituciones educativas se
están transformando, y el CENU no es la excepción, ha atravesado
por un cambio profundo desde años 2016 con la implementación
del Programa del Bachillerato Internacional.

www.cenu.edu.ec

Transformación de la educación: Las instituciones educativas se
están transformando, y el CENU no es la excepción, ha atravesado
por un cambio profundo desde años 2016 con la implementación
del Programa del Bachillerato Internacional.
Parentalidad positiva: La Parentalidad es un proceso psicológico
complejo que se construye en la mente de los padres y que surge
como respuesta a la sociedad actual del siglo 21, pero vamos más
allá y encontramos un nuevo modelo de ejercer la parentalidad: una
Parentalidad Positiva basada en los principios de atención, orientación,
reconocimiento, potenciación y educación sin violencia.
La Parentalidad Positiva es respetuosa y toma en cuenta las
capacidades e intereses desus hijos, reemplazando el desempeño
o aprovechamiento y la obediencia que normalmente se evalúa en
la escuela por la autonomía progresiva y la cooperación.

RECOMENDACIONES DEL PENSADOR Y PEDAGOGO ITALIANO
FRANCESCO TONUCCI:
https://youtu.be/WqthDDCfYr4

A cargo de la Lcda. Ely Cárdenas -Creciendo Positivamente

www.cenu.edu.ec

