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Guía de Orientación y Convivencia Familiar 

Karina Salcedo Cruz (orientadora escolar) Celular 3204932844. 

Luis Medina Orozco (coordinador de convivencia secundaria) Celular 3114172672. 

Angélica Fernández (coordinadora de convivencia preescolar y primaria) Celular 3216813171. 

 

EXPLICACION:  

Esta guía fue elaborada con el objetivo de promover buenas relaciones en las familias, contiene 

actividades dirigidas a padres e hijos que permiten la reflexión y concientización. Tómese el tiempo 

de desarrollar cada actividad y compartir un tiempo de calidad en familia. 

Las evidencias pueden ser enviadas vía WhatsApp a los números que se encuentran al inicio o al 

correo cfamiliarieelrecuerdo@gmail.com. 

APRECIADO ESTUDIANTE 

En estos tiempos de dificultades y aislamiento recuerda que hay algo en tu interior que es más 

grande que cualquier obstáculo. Cree en ti mismo y en lo que eres. 

 

No digas que no eres capaz o que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente las mismas 

capacidades y el mismo número de horas que tuvieron Pasteur, Michelangelo, Helen Keller, Madre 

Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein. 

 

TIPS FAMILIARES 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL RECUERDO” 

Resolución de Aprobación de Carácter Oficial No. 0143 de 2017 en los niveles de 
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                                    Tema 1: Familia y Educación. 

 

 

 

✓ OBJETIVO: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor en el 

momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para instruirse en la maravillosa 

labor de ser educadores de sus hijos. 

 

✓ PRESENTACIÓN DEL TEMA. 

¿Qué es educar? Educar es aprender a vivir en sociedad. La educación supone una interacción 

entre las personas que intervienen enseñando y aprendiendo simultáneamente en un interjuego 

de relaciones personales que le confieren una dinámica particular a este proceso. 

La educación es demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los maestros, por esto 

los padres deben ser agentes activos ante el proceso educativo de sus hijos. Comprender que la 

dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad permanente que integra a los hijos, los 

maestros, los padres y a la comunidad en su conjunto. 

✓ MOTIVACION. 

Lee con atención el siguiente texto. 

AGRADECIMIENTO A SU MADRE 

Un muchacho entró a una joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que 

tuvieran. El joyero le enseñó uno. El chico miró el anillo y lo probó. Preguntó el precio y se dispuso 

a pagar ¿se va usted a casar pronto?, preguntó el dueño. Ni siquiera tengo novia, contestó. La 

sorpresa del joyero divirtió al muchacho. “Es para mi madre. Cuando yo iba a nacer estuvo sola. 

Alguien le aconsejó que me abortara para evitarse problemas, pero ella se negó y me dio a luz. 

Tuvo problemas, muchos. Hizo de padre y madre para mí; fue también mi maestra. Ahora que 

puedo le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de 

que, si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizá después entregue yo otro anillo de 

compromiso, pero será el segundo”. El joyero no dijo anda, pero mandó que se le hiciera el 

descuento previsto para los clientes especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                            

✓ REFLEXIÓN. 

¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores de nuestros hijos? 

¿Qué aportan los padres a la educación? 

¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

✓ ACTIVIDAD DE CIERRE. 

¿Qué cosas me comprometo a realizar para prepararme como educador natural de mis hijos? 

 

Tema 2 : Valores en familia. 

✓ OBJETIVO: Reconocer la importancia de la práctica de valores en las relaciones familiares. 

✓  

✓ PRESENTACIÓN DEL TEMA. 

Los valores son los pilares de toda familia y sobre todo en la educación de los más pequeños. Para 

transmitirlos de manera positiva y que sean adquiridos naturalmente en el seno familiar, los 

adultos deben ser el mejor ejemplo para seguir. 

Entre otros, estos valores son los que como mínimo toda familia debe practicar: 

-Gratitud: reconocer buenos actos, un gesto de cariño o una tarea bien hecha. 

-Generosidad: dar y recibir y hacer del hogar un trabajo en equipo. 

http://www.ieelrecuerdo.edu.co/
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-Compromiso: la importancia que tiene prometer algo o dar la palabra a otra persona. 

-Responsabilidad: comprender que hay un mundo que nos rodea al cual no sólo debemos pedir 

sino servir. 

-Respeto: todos tenemos un límite el cual jamás debe ser violado por los demás. 

-Amor: como una forma de comunicación; el amor se siente y se cultiva. 

-Honestidad: mentir y engañar no está bien. 

-Tolerancia: comprender que nadie es perfecto y que todos somos diferentes. 

✓ MOTIVACION. 

 

           
 

✓ ACTIVIDAD DE CIERRE. 

Realiza un dibujo donde representes lo aprendido con el tema de “valores en familia”. 

 

Tema 3 : Inteligencia Emocional 

✓ OBJETIVO. 

Ofrecer herramientas a las familias para que identifiquen, reconozcan sus emociones y la forma de 

gestionarlas. 

✓ PRESENTACIÓN DEL TEMA. 

Si se piensa en la vida diaria de la familia, seguramente se vienen a la cabeza recuerdos de diversos 

momentos. Por una parte, momentos de alegría, de celebración compartidos con seres queridos y 

con los cuales los vínculos afectivos y personales proporcionan una confianza y sentimientos 

especiales. Por otra, momentos de difíciles en los que la convivencia y las relaciones de unos con 

otros no han sido las mejores, así como el manejo de las emociones que tienen lugar ante una 

discusión, un conflicto o un cambio se convierte en un reto para la familia.  

Por lo anterior, para fortalecer la convivencia familiar y el buen trato se les invita a conocer un poco 

sobre emociones y la inteligencia emocional. Así, como a realizar las actividades que se sugieren 

para reflexionar sobre la importancia de estos aspectos. 
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Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo 

cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una 

situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros.  

La inteligencia emocional, según apunta Goleman, es la capacidad de una persona para manejar 

una serie de habilidades y actitudes. Entre las habilidades emocionales se incluyen la conciencia de 

uno mismo; la capacidad para identificar, expresar y controlar los sentimientos; la habilidad de 

controlar los impulsos y posponer la gratificación, así como la capacidad de manejar la tensión y la 

ansiedad. 

✓ ACTIVIDAD N° 1 

Ejercicio para la reflexión personal y el autoconocimiento en el ámbito familiar. 

La dimensión emocional forma parte del día a día de todos, tanto es así que con frecuencia tratamos 

de expresar y compartir nuestros estados internos o sensaciones, sin saber muy bien cómo hacerlo. 

Con demasiada frecuencia también, resultamos torpes o pobres a la hora de expresar 

adecuadamente los sentimientos, limitándonos a decir estoy bien, mal, o regular, 

Escoger un lugar y un momento adecuado para que en familia se realice un conversatorio sobre los 

siguientes aspectos. 

Cada miembro de la familia debe reflexionar sobre las siguientes cuestiones con sinceridad y con la 

profundidad, y compartir. 

PONIENDO NOMBRE A LOS SENTIMIENTOS ¿Cómo me siento emocionalmente hoy? Ej : Feliz, 

triste, orgulloso. 

¿Por qué me siento así? 

 

ACTIVIDAD N° 2 

Ejercicio de reflexión personal y de autoconocimiento a nivel familiar  

La siguiente tabla presenta los sentimientos fundamentales en la primera columna; y en la segunda 

incluye las sensaciones que suelen experimentarse, particularmente cuando esos sentimientos son 

intensos. La actividad consiste en rellenar los cuadros de la tercera, cuarta y quinta columna 

relativos al contexto donde suelen s experimentar estos sentimientos con más facilidad o frecuencia, 

que solemos hacer de ellos y a las personas o situaciones que más relación pueden tener con cada 

uno de los mismos. 

EMOCIÓN SENSACIÓN CONTEXTO EXPRESIÓN RELACIÓN 

¿Qué estoy 
sintiendo? 
 

¿Cómo reconozco 
físicamente 
lo que estoy 
sintiendo? 
 

¿Cuándo, 
dónde tienen 
este 
sentimiento 
especialmente? 

¿Qué suelen 
hacer con él? 
¿Lo expresan, 
lo reprimen, 
explotan? 

¿Hay alguna 
Persona o situación 
relacionada 
especialmente con 
este sentimiento? 

MIEDO 
Asustado, aterrado, 
ansioso, 
atemorizado, 
nervioso, tenso, 
estresado, inquieto. 

Falta de aire en 
la respiración, 
taquicardia, 
opresión en la 
parte de atrás 
del cuello. 

   

RABIA 
Airado, violento, 
furioso, irritado, 
rabioso, disgustado, 

Manos cerradas, 
tensión en los 
músculos, dolor 
en el abdomen, 
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frustrado, resentido, 
enérgico, inquieto. 

cuello tenso, 
brazos listos 
para golpear. 

TRISTEZA 
Triste, melancólico, 
afligido, deprimido, 
abatido, 
desanimado, 
adolorido. 

Nudo en la 
garganta, opresión 
detrás de los ojos 
y en la parte baja 
del pecho. 

   

ALEGRIA 
Feliz, realizado, 
optimista, 
satisfecho, 
contento, relajado, 
agradable, apacible, 
amable gentil, 
simpático, sensible, 
bondadoso 

Músculos 
relajados. 

   

 

Tema 4 : Nuestro tiempo en familia. 

Este tiempo en el que han permanecido en sus casas, está invitando al fortalecimiento de los lazos 

afectivos, relaciones familiares, al autocuidado y al cuidado de los otros, a la autogestión para 

continuar con el desarrollo de las actividades que les permitan cumplir con las diferentes 

responsabilidades, tramitar las posibles emociones negativas y los conflictos que surjan a lo largo 

de los días.   

Por lo anterior, desde la institución se les hace un llamado a las familias para que vivan este tiempo 

como una oportunidad para compartir y disfrutar tiempo de calidad realizando aquellas actividades 

que por la rutina diaria eran difíciles de llevar a cabo.  

A continuación, se proponen unas actividades a realizar en familia.  

ACTIVIDAD N°1  

Construcción del decálogo familiar: Esta actividad consiste en redactar entre los miembros de 

la familia una declaración o lema que recoja sus valores, deseos, gustos, ideales. Se trata de 

describir juntos el tipo de familia que deseamos crear, respondiendo a preguntas del tipo ¿Qué 

significa ser de esta familia? ¿Qué valores compartimos? ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta? ¿Qué 

clase de familia somos? 

Puede resumirse en un lema como “somos una familia que comparte y ayuda”, “nos escuchamos 

unos a otros” o “nos preocupamos por los demás”. 

Escribirlo en un papel periódico o cartulina. 

ACTIVIDAD N°2 

Realizar en familia Juegos tradicionales (stop, triqui, adivinanzas, juegos de mesa) o retos mentales 

(adivinanzas, resolver problemas matemáticos, aprender trabalenguas, etc). 

A nivel familiar se debe jugar un juego tradicional de los propuestos o uno que ustedes conozcan y 

tomarse una fotografía que evidencie el juego realizado.  

ACTIVIDAD N°3 

• En una hoja, describe como te relacionas con cada miembro de la familia. 

• Haz una descripción de cómo se distribuyen las responsabilidades en tu casa (indica qué le 

toca a cada integrante de la familia) 

• Plantea un listado de tus actividades diarias y llena el planeador semanal (con tus 

objetivos, hábitos, tareas académicas, tareas del hogar, deportivas y entretenimiento) 
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Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad" (Karl Menninger) 
 

Bendiciones para todas las familias Recuerdistas. 
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