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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 

San José de Cúcuta, febrero 15 de 2014. 

 

Señores 

Padres de Familia y/o Acudientes 

Colegio Calasanz Cúcuta 

La ciudad 

 

Cordial saludo. 

 
Continuando con las directrices emanadas en el XLVI Capítulo General de la 

Escuela Píai, donde se manifiesta que los padres son los primeros y principales 

educadores de sus hijos y como “la escuela escolapia no puede cumplir 

adecuadamente con su obra sin una activa cooperación de los padres con la escuela 

y de la escuela con los padres”; el Departamento de Desarrollo Humano desea 

presentar a continuación las temáticas de la Escuelas de Padres a ser trabajadas en 

este primer Semestre del año.  Los cursos, las temáticas y el objetivo de éstas serán 

presentados de la siguiente manera: 

 
CURSO TEMA OBJETIVO 

Jardín Manejo de Normas y Limites 

Exponer a los padres de familia la 

importancia de fundamentar las 

pautas, normas y límites claros a sus 

hijos desde casa. 

Transición 
Acompañamiento Adecuado de 

Padres en la Educación de sus Hijos 

 

Concientizar a los padres de familia 

acerca de la importancia del 

acompañamiento a todo nivel en 

sus hogares y como este repercute 

positivamente en su formación 

integral.  

1º 
Disciplina con 

Amor 

 

Exponer a padres de familia la 

importancia de educar a los hijos, 

teniendo en cuenta estos dos 

importantes aspectos y que deben 

ser complementarios. 

2º “Técnicas y Método de Estudio” 

Socializar con los padres de familia  

las técnicas y métodos de estudio 

adecuados en las diferentes 

asignaturas. 
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3º 

EDUCANDO PARA LA VIDA...no es 

magia...ES INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Dar a conocer a los padres de 

familia algunas estrategias y 

habilidades emocionales básicas 

que deben desarrollar los niños, 

niñas y jóvenes buscando conseguir 

una personalidad madura y 

equilibrada. 

 

4º 

5º 

6º 
Disciplina: Necesidad Existencial y 

Pedagógica Calasancia 

Reflexionar acerca de la 

importancia de la Disciplina en la 

formación calasancia. 

7º La Adolescencia… ¿Se Cura? 

Orientar a los padres de familia 

para el manejo y entendimiento de 

la Adolescencia como etapa del 

Ciclo Vital del Ser Humano. 

8º Salud Mental 

Brindar herramientas de análisis a 

los padres de familia en Salud 

Mental Juvenil para identificar y 

manejar posibles situaciones de 

riesgo. 

9º Análisis Transaccional 

Entender algunos conceptos 

básicos del Análisis Transaccional y 

utilizarlos como herramienta de 

solución y manejo de conflicto en 

el hogar. 

10º Inteligencias Múltiples 

Reflexionar acerca de las diversas 

inteligencias múltiples e identificar 

las principalmente encontradas en 

sus hijos. 

11º Misión Enviar. 

Reflexionar acerca del rol tanto 

materno como paterno en el inicio 

de la misión vocacional del 

estudiante escolapio.  

 

Las fechas de cada una de estos encuentros están establecidas en el 

Cronograma de Actividades 2014 de la Agenda Escolar y serán recordadas en la 

Agenda Diaria de la página Web. Recordamos que para los grados de 

Preescolar (Jardín y Transición), el horario de inicio es a las 7:00 a.m. y para 1º a 

11º a las 6:15 a.m. en la Sala de Audiovisuales ubicada en la Sección de 

Secundaria.  
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 Esperamos tanto las temáticas propuestas como la manera de ser 

abordadas sean de utilidad para ustedes como padres de familia y alcancen la 

finalidad calasancia y de la Provincia de Nazaret: Crecer en Piedad y Letras. 

 

 Con profundo deseo de paz y bienestar, 

 

 

 

 

Juan Camilo Giraldo Hernández 
Jefe de Departamento Desarrollo Humano 

 
i Congregación General Orden de las Escuelas Pías, Docere Audeo, 

Declaraciones del 46º Capítulo General de la Orden de las Escuelas Pías, Julio 1 – 23 de 

2009, Peralta de la Sal (España), página 11. 


