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QUERIDAS FAMILIAS: 

 

Paz y bien. 
 
 
Reciban un cordial saludo.  

 

En la familia se hallan las raíces de la formación, derecho fundamental del niño.              
Así mismo como el niño se alimenta de la leche materna, su formación, se              
inicia desde la misma concepción, el cordón umbilical no solo transmite vida,            
también sentimientos, bienestar, placer de la madre al hijo. Y desde luego de             
acuerdo al bienestar de la madre, en la misma relación va a transmitir al hijo               
dicha calidad. “nadie da de lo que no tiene”. Por eso; es tan importante dar a                
las maternas, el mejor bienestar en el seno del hogar, tarea que compete a la               
familia en primer lugar, luego al entorno social. 

 

El niño permanece en su infancia con sus padres, con su familia en medio de               
ellos, comienza a sonreír, manifestando su bienestar y placer (etapas oral, anal,            
fálica). Allí aprende a balbucear las primeras palabras, a gatear y caminar. Va             
grabando inconscientemente, lo que le ofrece su entorno y que más tarde,            
como la semilla, va a dar los frutos de lo sembrado. 

 

A los primeros años de infancia, 5, 6 añito se inicia el prejardín y jardín, allí, con                 
el cuidado de su profesora el niño, continúa grabando todo lo que vive de              
positivo o no tan positivo de su educadora, sus compañeritos y del entorno. La              
familia y el colegio, son los transmisores de las pautas culturales, grado de             
socialización y calidad de los vínculos emocionales, aprendizajes laborales, las          
pautas comportamentales. Sí de la familia y del colegio, depende la formación            
del niño; es por lógica razón, que debe existir una estrecha relación entre             
padres y profesores. La formación y educación del niño, se inicia en la infancia              
dentro del seno familiar y se continua en el seno de la escuela. Si depende su                
educación inicial, en primer lugar, de la responsabilidad directa de sus padres,            
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también en una segunda instancia, depende del grado de conciencia, ética y            
profesión de sus profesores. Teniendo presente esta realidad; es comprensible          
la necesidad y conveniencia de entendimiento, comprensión y ayuda mutua          
entre el colegio y el hogar, entre padres y educadores. Lo que exige un común               
lenguaje, unos mismos objetivos, unas determinadas metas y desde luego          
corresponsabilidad entre unos y otros. 

 

Cuando se habla de entendimiento y apoyo con el colegio, por parte de la              
familia; no es cuestión tan simple como, proporcionar los medios académicos           
al niño, asistir a la entrega de boletines, presentar las excusas de las ausencias,              
pagar las pensiones, estar atentos de las tareas escolares, ésta se puede            
delegar en tíos y hasta en la misma niña del servicio. Se refiere ante todo en                
buscar la calidad de formación que recibe el niño, tanto en casa como en el               
colegio, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, el grado de convivencia              
que le presentamos al estudiante, la calidad de relación afectiva que se le está              
brindando, conocer la orientación que se le brinda, sus necesidades, metas y            
anhelos. Todas estas necesidades, deben estar contempladas en el Manual de           
Convivencia Institucional, que debe conocer los padres, antes de la matrícula           
(Contrato) y durante todo el proceso formativo del hijo. Proceso que es lento y              
paulatino con avances y retrocesos, con aciertos y dudas y que requiere de la              
comunicación asertiva entre hogar - escuela. 

 

No basta pues con proporcionar al niño, el alimento antes y después de la              
escuela, los útiles escolares, se requiere brindarle que vaya descubriendo el           
sentido de pertenecía tanto a la familia como a su colegio, de lo primero y de                
lo segundo, el niño se sentirá amado, aceptado, a tener mayor autoestima y             
con ello, tendrá mejores condiciones para aprender a forjar su personalidad y a             
tener conocimientos académicos. 

 

Los hijos constituyen la alegría, el tesoro del hogar, también la razón de los              
educadores y profesores. No se trata sólo de instrucción, los niños y            
adolescentes, están en la fase de aprendizajes significativos formativos y de           
conocimientos. Por eso; hay que saber muy bien la clase de colegio que escojo              
para Él, y si conozco de antemano, el Manual De Convivencia, la            
profesionalización de los profesores de mi hijo; con quien va a estar gran parte              
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del día y de la vida con mi tesoro, no me resta sino establecer con el colegio                 
armonía, comunicación y apoyo mutuo. 

 

El Colegio Luis Amigó, es consciente por vocación fundacional, su Pedagogía           
Amigoniana, que cuestiona la calidad formativa del ser humano y a la par se              
compromete con, brindar buena instrucción en las diversas asignaturas que          
requiere la acreditación Primaria y Secundaria. El colegio está regentado por la            
Comunidad Religiosa, en consecuencia, promueve la Formación Cristiana y         
Humana tanto a sus estudiantes, como a sus familias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


