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Implementa Sepyc Estrategia de Familias Educadoras


Busca fortalecer la comunicación entre la escuela y los padres de
familia

Para fortalecer la comunicación entre la escuela y la familia, así como la formación
de los padres para que apoyen de una manera más efectiva el desarrollo de los
aprendizajes de sus hijos desde el hogar, la Secretaría de Educación Pública y
Cultura puso en marcha el taller “Establecer reglas y límites en la familia”, que
llegará a 142 planteles de Culiacán, Navolato y Ahome.
La Asesora Técnica Pedagógica de la Coordinación Académica de Educación
Básica, Luz Berthila Meza, destacó que estos talleres forman parte de la
Estrategia de Familias Educadoras que se lleva a cabo a nivel nacional como
parte del Nuevo Modelo Educativo.
Este es el segundo taller que se implementa en Sinaloa como plan piloto en 142
planteles de Culiacán, Navolato y Ahome, y al momento se han capacitado
alrededor de 400 personas entre asesores técnicos, directores de escuelas de
preescolar, primaria y secundaria y padres de familia, estos últimos fungirán como
facilitadores de estos aprendizajes con el resto de los padres de familia de sus
escuelas.
Berthila Meza detalló que es un trabajo donde participan varios programas como
Escuelas de Tiempo Completo, Reforma Educativa, Convivencia Escolar y los
Consejos de Participación Social en la Educación.
La coordinadora del programa Convivencia Escolar, de la Sepyc, Isalia Ochoa
Sillas, mencionó que los temas de los talleres son: autoestima y manejo de
emociones en la familia; establecer reglas y límites en la familia; la familia:
aprendo a resolver los conflictos de manera asertiva; transparencia y rendición de
cuentas: Contraloría Social; Lectura, escritura y pensamiento matemático desde el
hogar.
“A través de los talleres se invita a los padres a que desarrollen habilidades
sociales y emocionales en sus hijos. Cada sesión que se brinda viene
acompañada con materiales audiovisuales y un manual dirigido a padres de

familia, pero lo más rico de la Estrategia es que los talleres en las escuelas los dan
los mismos papás”.

