
Programa
“Crecer en familia”
El programa “Crecer en Familia” busca construir un espacio de trabajo conjunto 
y consensuado en el que la escuela y la familia, como principales agentes 
educadores y socializadores, comulguen criterios y esfuerzos asumiendo el 
protagonismo que les corresponde a cada una en la trasmisión de valores a las 
nuevas generaciones.

La familia es, desde siempre, el lugar de la sociabilización primaria, la primera 
escuela en la educación de los valores, en donde los hijos/as aprenden a ser 
personas y a crecer en sociedad. La escuela se suma después en el proceso de 
educación, como una institución responsable de la socialización secundaria, que 
debe estar siempre acompañada por la presencia de los padres o tutores. De 
esta forma, la educación en los valores se consolida a lo largo de los diferentes 
momentos evolutivos de la niñez y la adolescencia, en el vínculo comprometido 
entre la familia y la escuela.

Es esencial que los padres/tutores valoren y respeten el rol de la escuela en la 
educación de sus hijos/as; y también es importante que asuman el rol que a ellos 
les corresponde, como primeros educadores. 

El Programa “Crecer en Familia” propone, por medio de la metodología de talleres, 
encuentros para construir vínculos más estrechos entre las familias y la institución, 

los involucrados en la educación. Para esto es necesario abrirnos a procesos de 
valoración, aceptación y respeto entre docentes y padres/tutores, como punto 
de partida fundamental para establecer un vínculo sólido y trabajar juntos en un 
clima de seguridad en el que cada uno ocupe el rol que le corresponde y todos 

en que serán bien recibidos. 

múltiples intentos, frustraciones y perseverancia sobre todo en aquellos casos 
en los que las familias no se encuentran involucradas en la vida escolar. En este 
camino será fundamental no perder de vista el objetivo y por sobre todo, creer 
que éste es posible y alcanzable.   

HIJOS/HIJAS, NIÑOS/NIÑAS, ALUMNOS/ALUMNAS: En el programa “Crecer en familia” 
queremos resaltar la inclusión de lo femenino y masculino en el lenguaje que utilizamos. En 

algunos casos usaremos el  “@” para incluir a ambos géneros.
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FAMILIA: En el programa 
“Crecer en Familia”, cada vez 
que hablamos de “familia”, 

al grupo de personas 
unidas por vínculos 

afectivos, sociales o de 
parentesco; organizado 

en roles diferentes e 
interdependientes en 

función del bien común y 
el crecimiento de cada uno 
de sus miembros; que tiene 
como objetivo prioritario la 
transmisión de los valores 

humanos. 

PADRES: En el programa 
“Crecer en familia”, cada vez 
que hablamos de “padres” 

las personas que ocupan el 
rol paterno y materno. Los 
nombramos en masculino 

ya que es genérico.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los niñ@s:

Se sientan sostenidos en el proceso de la educación por el vínculo 
entre la familia y la escuela, y encuentren en el programa un espacio 
de diálogo y comunicación que los fortalezca en el crecimiento en 
valores.

Aprendan a participar y a generar aprendizajes valiosos de forma 
creativa.

Que los padres y/o tutores:
Se acerquen a la escuela para asumir un papel activo y responsable 
en la educación de sus hijos/as y en la vida escolar.

entre los diferentes miembros que conforman la familia, temas 
fundamentales en la educación de los valores.

Descubran un lugar y grupo de pertenencia para abordar los temas 
de interés y actualidad que hacen a la educación de sus hijos/as.

Encuentren un espacio contenedor para compartir en familia 
sus experiencias y expectativas en las diferentes etapas de su 
crecimiento.

Que la escuela:

inspiración para padres, tutores y docentes.

socializadores primarios y secundarios. 

OBJETIVOS GENERALES 

y entre las familias entre sí, haciendo alianzas que faciliten la tarea de la 
educación. 

 Brindar al docente una herramienta teórico-práctica, que promueva 
la participación consciente y responsable de los padres y/o tutores en la 

formación de sus hijos/as.
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