
G U Í A  D E  L E C T U R A

Por mucho tiempo se ha pensado 
que la familia educa a los niños en 
algunos aspectos y el colegio en 
otros. Por ejemplo, que la familia 
es la que entrega los valores 
y formación afectiva y que el 
colegio se encarga de entregar 
conocimientos y habilidades. La 
verdad es que tanto la familia como 
el colegio influyen de manera muy 
profunda e intensa en la educación 
y desarrollo de los niños. En una 
persona no es posible separar 
sus afectos de sus pensamiento 
o conocimientos, o sus valores de 
sus creencias y hábitos. La familia 
influye y aporta en la educación del 
niño completo y el colegio también, 
por lo que es necesario asumir 
que ambos tienen una influencia e 
impacto directo en el logro de una 
formación integral.

Para el colegio, sus estudiantes 
son en primer lugar niños y niñas. 
No son solo estudiantes, sino que 
personas que vienen al colegio 
a aprender y participar como 
estudiantes. Este es el gran punto 
de encuentro que comparten el 
colegio y la familia: los niños. En 
este sentido, somos socios en 
la tarea y responsabilidad de 
educarlos. La principal razón que 
tenemos para trabajar juntos en una 
alianza educativa es poder ayudar 
a todos los niños y jóvenes a crecer 
como personas y a adquirir los 
conocimientos, habilidades, hábitos 
y valores que les permitan tener una 
buena vida. 

En el mundo de hoy, los niños 
reciben muchos tipos de influencias, 
mensajes, modelos e información. 
Esto ocurre no solo a través de la 

La familia es el primer contexto 
social de los niños. Ahí reciben y 
observan a sus primeros modelos 
de relación y convivencia social, 
aprenden el lenguaje, a dar y 
recibir afecto, a comportarse en 
distintas circunstancias e incorporan 
sus primeros aprendizajes, 
conocimientos, creencias y 
valoraciones. 

El colegio amplía esas posibilidades 
de conocer e interactuar con otras 
personas, proponiendo experiencias 
y relaciones que contribuyen 
a generar más aprendizajes y 
desarrollos en los niños. 

Ni la familia ni el colegio son 
perfectos. Ambas son instituciones 
construidas por seres humanos y 
las personas no somos perfectas. 
Además, es probable que la familia y 
los profesionales del colegio piensen 
distinto en asuntos relacionados 
con la vida cotidiana de los niños y 
su educación. Eso es normal, pues 
somos seres diversos y originales.

Por lo tanto, es esperable que haya 
diferencias, errores o dificultades 
por ambas partes en el camino de 
la educación de los niños. Lo que 
distingue una relación positiva de 
alianza y una relación negativa de 
enfrentamiento es la manera en 
la que abordamos las diferencias y 
dificultades. 

ALIANZA FAMILIA-COLEGIO, TRABAJAR JUNTOS 
POR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS. 
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Algunos de estos mensajes 
compartidos y comunes entre la 
familia y el colegio pueden ser 
relacionados con la importancia 
de: 
• La educación y del colegio.
• El valor del esfuerzo y la 

constancia. 
• Pensar en forma creativa.
• Tratar con respeto y cuidado a 

las demás personas.
• Cuidar el medioambiente en 

que vivimos.

familia y los profesores en el colegio. 
Los medios de comunicación, las 
redes sociales, la televisión, los 
otros niños, libros, imágenes, etc., 
también influyen. Construir una 
alianza entre la familia y el colegio 
nos da la oportunidad de entregar 
mensajes comunes y compartidos y 
así aumentar la posibilidad de influir 
y educar a los niños en valores, 
creencias, modos de comportarse 
y de convivir que sean positivos 
para su desarrollo y bienestar y que 
contribuyan a construir un mundo 
mejor.
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Importancia de una 
alianza

La familia y el colegio buscan el 
mismo objetivo: entregar una 
educación integral que favorezca 
el crecimiento de todos los niños, 
para que estos puedan alcanzar 
un desarrollo pleno de sus 
capacidades, aprendiendo a 
convivir y participar con respeto en 
la vida de la sociedad. 

Nuestro colegio busca promover 
una relación de asociación y 
colaboración con la familia, 
basada en el respeto mutuo y 
en el reconocimiento de los roles 
que le competen a los padres y 
apoderados en la casa y a los 
profesionales de la educación en el 
colegio. Para que esto funcione, es 
importante que el colegio colabore 
con la familia y la familia colabore 
con el colegio. ¿Qué significa esto?

• El colegio colabora con la 
familia cuando reconoce la 
individualidad y originalidad de 
cada niño y logra que cada uno 
se sienta respetado, acogido e 
incluido dentro de la comunidad 
escolar. 

• La familia colabora con el 
colegio cuando reconoce 
que cada uno de sus hijos 
es también un estudiante 
que tiene responsabilidades 
y deberes como miembro 
de una comunidad escolar 
y que ellos como padres y 
apoderados deben apoyarlos 
en el cumplimiento de esas 
responsabilidades. 

¿Cómo podemos poner en práctica esta 
alianza entre la familia y el colegio?

• Mantener una comunicación constante, clara y respetuosa: cuando 
tenemos una preocupación, una idea, una diferencia o algo que 
aportar o sugerir, es importante decirlo con respeto y claridad. Para 
los padres y apoderados es importante conocer y utilizar las instancias 
de comunicación oficial que tiene el colegio: agenda, comunicaciones, 
horarios de entrevista, reuniones de apoderados, página web, etc.

• Respetar el ámbito de cada uno: podemos dar sugerencias o 
recomendaciones sobre lo que tiene que hacerse en la casa o en el 
colegio. Pero es importante no olvidar que en la casa decide la familia 
y en el colegio deciden los profesionales que están a cargo. Cuando 
alguien tiene una opinión distinta, puede tratar de convencer a los 
demás con argumentos, pero no hay que enojarse si es que finalmente 
se toma una decisión que no es la misma que uno hubiese querido.

• Cuidarnos unos a otros: estamos trabajando juntos para educar a los 
niños por lo que es importante que no descalifiquemos a los demás. Las 
diferencias podemos conversarlas y resolverlas entre los adultos. 

La gran meta es 
crear un ambiente escolar que 

sea de cuidado y protección que entregue 
las mejores oportunidades para el aprendizaje, el 

bienestar y la convivencia de los niños, las familias, 
los educadores y asistentes de la educación. Todos 

juntos formamos la comunidad escolar del 
colegio Domingo Matte Mesías. 


