
 RECOMENDACIONES DEL AFA A LAS FAMILIAS 
 Nuestros consejos para un ambiente positivo, de crecimiento común en nuestro 

 colegio 

 A.  RELACIONES CON PERSONAL DEL COLEGIO: 

 Recordemos  que  los  padres  /  familia  somos  guías  para  nuestros  hijos  y 
 observarán  nuestro  comportamiento  y  lenguaje  utilizado  al  referirnos  a  los 
 demás.  Por  eso  recomendamos  mostrar  a  nuestros  hijos  a  su  tutor  y  al  Colegio 
 como aquellos en quienes hemos confiado su formación educativa. 

 ●  Utilizar  un  tono  y  lenguaje  correcto  y  educado  al  referirnos  al  profesor  /  tutor  y 
 personal educativo. 

 ●  No  criticar  o  hacer  comentarios  destructivos  hacia  los  profesores  /tutores  y 
 personal  educativo,  así  como  del  resto  del  personal  de  la  escuela;  sobre  todo 
 delante de nuestros hijos. 

 ●  Comunicar  directamente  a  Dirección,  profesores,  tutores  o  la  persona 
 responsable  inmediata;  cualquier  observación  o  desacuerdo  que  se  pueda  tener 
 en  relación  a  alguna  actuación  de  un  profesor,  tutor  o  personal  del  colegio.  En 
 estos  casos  recomendamos  que  se  proceda  a  solicitar  una  reunión  con  la  persona 
 indicada del Colegio. 

 ●  Procurar  obtener  toda  la  información  de  las  partes  implicadas  antes  de  sacar 
 conclusiones  y  realizar  comentarios  o  críticas  hacia  el  Colegio,  profesores, 
 tutores o personal educativo, frente de nuestros hijos y otras familias. 

 ●  Por  ética  y  responsabilidad,  evitar  propagar  y  comentar  con  otras  personas  y 
 familias  del  Colegio,  los  aspectos  negativos  observados;  sobre  todo  si  no  se  han 
 esclarecido los hechos ni se ha dialogado con el Colegio. 

 ●  Esclarecer  las  dudas  directamente  con  los  responsables  de  cada  asunto  (ver 
 directorio), dentro de los horarios del Colegio (salvo urgencias). 

 ●  Leer  los  comunicados  y  avisos  enviados  por  el  Colegio,  los  profesores,  los 
 tutores, etc. 

 ●  Recordar  que  el  Colegio  es  una  ESCUELA  CRISTIANA  y  que  educa  en  los 
 valores de: 

 -  Solidaridad y Justicia 
 -  Convivencia y Respeto 
 -  Estimación y Motivación 
 -  Interioridad y Espíritu Crítico 
 -  Responsabilidad y Compromiso 
 -  Optimismo y Confianza 
 -  Esfuerzo y Trabajo bien hecho 
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 B.  RELACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL CENTRO: 

 ●  Informar al Colegio / AFA de las anormalidades, deficiencias, actuaciones o 
 peligros observados que puedan ocasionar daño moral o físico a los alumnos. 
 Enviar comunicación por escrito o solicitar una reunión. 

 ●  Respetar  y  hacer  respetar  y  cuidar  a  los  alumnos  las  instalaciones  comunes,  las 
 paredes,  las  fachadas,  las  señales  de  tráfico,  el  mobiliario,  los  libros,  los 
 servicios, los vestuarios, el gimnasio, el material escolar, etc. 

 ●  Hacer  cumplir  las  correcciones  /  sanciones  que  en  su  momento  le  sean  impuestas 
 al  alumno.  En  caso  de  estar  en  desacuerdo,  no  hacer  ningún  comentario  de 
 desautorización  delante  del  alumno  y  solicitar  reunión  con  el  profesor,  el  tutor  o 
 la persona encargada. 

 ●  Que los alumnos observen nuestra actitud proactiva, como padres, 
 aportando propuestas, ideas y soluciones constructivas a diversas 
 situaciones (ayudará más a la mejora que les quejas) 

 C.  RELACIONES ENTRE ALUMNOS: 

 Como  padres  fomentemos  las  buenas  relaciones  entre  nuestros  hijos  y  sus 
 compañeros.  No  realicemos  ni  aceptemos  comentarios  peyorativos  en  relación  al 
 sexo,  condiciones  físicas,  religión,  raza,  condición  y  grupo  social,  etc  delante  de 
 nuestros hijos. 

 ●  MOSTRAR  el respeto hacia los compañeros. 
 ●  GUIARLOS  a tener empatía hacia los demás 
 ●  INCENTIVAR  al  “fair  play”  en  las  actividades  deportivas  realizadas  en  el 

 colegio. 
 ●  EVITAR  que  infravaloren  o  menosprecien  a  sus  compañeros  con  motes  o 

 adjetivos peyorativos 
 ●  EVITAR  que desprestigien o resalten los defectos de los compañeros. 
 ●  NO  promover la comparación o la competitividad en su rendimiento 

 D.  PADRES Y LOS DEBERES DE SUS HIJOS: 
 -  Favorecer,  estimular  y  controlar  de  manera  habitual  las  condiciones  para  el 

 estudio  y  la  realización  de  los  trabajos  escolares  tanto  en  el  Colegio  como  en 
 casa. 

 -  Facilitar el material didáctico que comunique y proponga el Colegio. 
 -  Cumplir  y  guiar  a  los  alumnos  a  cumplir  con  las  normas  de  puntualidad  de 

 entrega de trabajos y metodología de trabajo. 
 -  Recordar  que,  como  padres,  estamos  para  guiar  y  no  para  hacer  los  deberes 

 y trabajos de los alumnos  . 
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 E.  INFORMACIÓN RELEVANTE A COMUNICAR AL COLEGIO: 

 ●  Comunicar  a  Secretaría  los  cambios  de  domicilio,  teléfonos  u  otros  datos  de 
 identificación familiar. 

 ●  Comunicar  a  la  persona  indicada  en  el  Colegio,  los  cambios  significativos  dentro 
 del  núcleo  familiar  que  puedan  tener  una  especial  repercusión  en  el 
 comportamiento educativo y emocional del alumno. 

 ●  Escuchar  las  recomendaciones  que  nos  den  los  profesores  /  tutores  para  mejorar 
 el  desarrollo  educativo  y  emocional  de  los  alumnos.  Si  es  necesario,  solicitar 
 guía  o  ayuda  profesional  para  la  gestión  de  temas  educativos  o  emocionales  que 
 pueda tener cada alumno. 

 RECORDEMOS  QUE,  EN  LA  FORMACIÓN 
 EDUCATIVA  Y  EMOCIONAL  DE  NUESTROS  HIJOS, 
 LA  FAMILIA  Y  EL  COLEGIO  REALIZAN  UN 
 TRABAJO EN EQUIPO Y DEBEN IR DE LA MANO. 

 JUNTA AFA 

 L'escola la fem entre tots 

 Consulteu l'App i el  blog de l'AFA  per estar actualitzats de totes les activitats que 
 realitzem  . 

 @AFASantJosep #afasantjosepgracia 

 3 

http://ampacollegisantjosep.wordpress.com/

