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CELEBRACIÓN DEL DÍA E DE LA FAMILIA 

PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA 

El Seminario Menor con el ánimo de mejorar su servicio educativo, los invita para que juntos 

construyamos la institución que anhelamos. Una transformación que va de la mano con lo que 

se ha venido ejecutando a través de los años, pero que debe ser armonizada de acuerdo a las 

novedades y sugerencias de cada tiempo. Este año el Ministerio de Educación Nacional ha 

titulado este momento: “DÍA E DE LA FAMILIA”. 

Para favorecer el diálogo entre quienes participen en la jornada del día E, se proponen las 

siguientes preguntas que incentiven la recolección y documentación de insumos para formular 

el plan de fortalecimiento académico:  

1. En el retorno a la presencialidad, ¿qué elementos encontraron en las narrativas elaboradas por los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes sobre los logros y retos que estuvieron implicados en la asunción del trabajo 

autónomo? Recuerden incluir en este reconocimiento: nuevos hábitos y costumbres adoptadas durante el 

trabajo académico en casa. 

2. Con base en la respuesta a la primera pregunta, ¿qué relación establecen las y los estudiantes entre los 

logros y retos señalados con las fortalezas y debilidades que reconocen en sus aprendizajes? 

3. Desde el ejercicio de su rol (estudiante/familia/docente), ¿cuál es el análisis sobre el estado de los 

aprendizajes identificados en el retorno a la presencialidad? 

4. Teniendo en cuenta su práctica pedagógica, ¿qué recursos y materiales educativas utilizadas en actividades 

escolares presenciales han sido clave para afianzar la relación enseñanza, aprendizaje y evaluación en 

términos de oportunidades, y fortalecer el desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes considerando la participación de las familias? 

5. A partir de las fortalezas y debilidades identificadas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

acompañamiento, ¿qué estrategias de enseñanza y tipos evaluación resultan pertinentes de cara al nuevo 

sentido de un servicio educativo que prioriza la promoción del desarrollo y el fortalecimiento de los 

aprendizajes de la población estudiantil? 

6. Con base en el diseño e implementación de los planes de estudio, ¿qué elementos permiten evidenciar un 

compromiso con el aprendizaje de las y los estudiantes? 

Además, nos encontraremos como institución, con el firme propósito de que este año 

caminemos, juntos, de la mano del Señor. Será un espacio para ubicar el presente año y 

dialogar sobre las directrices de la institución.  

Orden del día 

6:40 a.m. a 8:20 a.m. Encuentro con el rector. 1ra. Asamblea de padres de familia 2022 
8:20 a.m. a 8:50 a.m. Descanso 
8:50 a.m. a 9:15 a.m. Actualidad académica del Seminario Menor 
9:20 a.m. a 10:30 a.m. Trabajo en las aulas de clase. Interrogantes de la guía. Día E 
10:30 a.m. a 11:00 m. Socialización, en comunidad, de la guía 
11:10 Salida de padres de familia 
 
El plan de fortalecimiento académico 2022 tiene la particularidad de nutrirse de los elementos 

aportados por la reflexión conjunta de los integrantes de la comunidad educativa sobre las vivencias 

de garantizar el derecho a la educación en un tiempo excepcional que deben tener un lugar central en 

la planificación de un currículo flexible, que surge para dar respuestas pertinentes y fortalecer 

aprendizajes de los estudiantes. 

Así, entonces, nos encontraremos este viernes 21 de enero a las 6:30 a.m. en el Seminario Menor. 

Pueden tomar el bus con sus hijos a las 6:00 a.m. en la estación Exposiciones. El costo del pasaje es 

de $2.000. 

Fraternalmente, 

 

 

Pbro. Reinel Danilo Zapata Quiceno 
Rector. 
 


