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Bucaramanga, 8 de marzo de 2021

TALLER DE ESCUELA DE PADRES PRIMER PERIODO
La comunicación asertiva en la comunidad educativa

Cordial saludo apreciados padres de familia.
Durante el 2021 desde el área de Bienestar Institucional, estaremos teniendo como enfoque
“El año de la Asertividad”. Hemos considerando que el desarrollo y fortalecimiento de esta
habilidad social es fundamental para tener adecuadas relaciones interpersonales en los
contextos familiares y educativos, que serán extensivos a la comunidad general.
Con base en lo anterior, en las direcciones de grupo correspondientes a Promoción y
Prevención, sus hijos recibirán capacitación relacionada con la Asertividad, así mismo con
los padres de familia trabajaremos esta temática, en este periodo se realizará desarrollando
el siguiente taller:
a. Observe
atentamente
el
siguiente
video.
https://www.youtube.com/watch?v=AX10ZkuY_VU
b. Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Porqué considero que la asertividad es importante para mejorar la relación
padre-colegio?
2. ¿Qué diferencia hay entre agresividad y asertividad?
3. ¿De que forma práctica puedo como padre ser asertivo al comunicarme con
los docentes o directivos del colegio GSEB?
c. En un documento Word realice el desarrollo de las preguntas propuestas. Recuerde
escribir el nombre de su hijo (s), con su grado respectivo. Escriba el nombre del
padre(s) que realiza el desarrollo del taller.
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d. Envíe el documento al siguiente correo electrónico.
Estudiantes
de
1ra
división
(preescolar
a
Quinto):
psicologia1division@gimnasiosuperior.edu.co
Estudiantes
de
2da
división
(sexto
a
undécimo):
psicologia@gimnasiosuperior.edu.co
En caso de tener hijos en las dos divisiones solo debe realizar un taller, pero
debe enviarlo a los dos correos, tanto de primera como de la segunda división.
e. Las fechas en las que se estará recibiendo el taller va desde el miércoles 10 de
marzo hasta el lunes 22 de marzo, pasada esta fecha no se recibirán mas talleres.
f. De la realización y envío del presente taller en la fecha estipulada se obtendrá la
calificación del “Cinco familiar”, que se asigna en cada materia.
Nuestro objetivo es tener una comunidad educativa asertiva, donde estudiantes, padres de
familia, docentes y personal administrativo desarrollemos juntos la asertividad.
Agradecemos su amable atención y deseamos éxitos y bendiciones en su labor como
padres

Atentamente,

MARÍA DEL ROCÍO GUALDRÓN M.

OLGA SOFÍA MENESES SEVERICHE

Psicóloga I División

Psicóloga II División
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