
COLEGIO  SAN  BUENAVENTURA 
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL DIVINA PROVIDENCIA

 
 

 
 
 

 

TELÉFONO (42) 221 6133,  SARGENTO ALDEA 235, CHILLÁN 

 

 
 

   ACTITUDES DE LOS PADRES QUE 
FAVORECEN EL ÉXITO ESCOLAR 
DE SUS HIJOS 

 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados,  

El desafío de una educación exitosa es una tarea colaborativa de Padres o apoderados y 

establecimiento educacional (Colegio San Buenaventura) que busca que sus estudiantes alcancen los 

aprendizajes esperados de cada asignatura plasmados en el curriculum.  Garantizar calidad y equidad 

de los aprendizajes depende en gran medida de como enfrentemos las dificultades de aprendizajes  

de nuestros estudiantes, sus hijos.  

La colaboración de los padres a la hora de enfrentar las diversas dificultades en los aprendizajes de 

sus hijos consiste en reflexionar por qué  las bajas calificaciones,  que otras dificultades de 

aprendizaje presenta, cuanto tiempo  le dedico en el hogar al apoyo de su aprendizaje,  asisto a las 

entrevistas con los profesores cada vez que soy citado o por iniciativa propia,  etc.  

Se recomienda a los padres  mantener   una  actitud positiva y proactiva para favorecer  el éxito 

escolar de sus hijos: 

EN EL HOGAR  

– Actitud positiva hacia la EDUCACIÓN 

– Actitud positiva hacia la ESCUELA  

– Actitud positiva y  respeto hacia los PROFESORES 

– Procurar que los hijos NO FALTEN A CLASES  

– Proporcionar espacios y materiales para el estudio 

– Control del tiempo, programas de TV, Internet… 

– Favorecer las relaciones con otros compañeros en trabajos de equipo y estudio 
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CON LOS HIJOS: 

– Buena comunicación con respecto a lo que ocurre en el colegio 

– Enterarse de quienes son los compañeros y profesores 

– Interesarse y supervisar las tareas diariamente 

– Fomentar inteligentemente el hábito lector de los hijos, leyendo y sugiriendo lectura  

– Estar pendientes del progreso académico  

– Programar actividades extra-escolares  

 

CON EL PROFESOR  

– Actitud de respeto y confianza  hacia el profesor(a) 

– Solicitar ayuda al profesor(a) cuando lo requiera  

– Contacto permanente con el profesor  

– Ver al profesor como un aliado en la educación de los hijos  

– Confianza en el trabajo y profesionalismo del profesor  

 

EN LA ESCUELA  

– Colaborar con el colegio en las diversas actividades, reuniones de apoderados, 

aniversario, escuelas para padres, entrevistas con profesores 

– Tener una crítica positiva y constructiva hacia la labor del docente, basada en el 

diálogo.   

– La colaboración de los padres con el colegio habla del interés de estos con la 

educación de sus hijos.  
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