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Programa
Recurso interactivo para padres, 
madres y apoderados: El desafío 
de mejorar el acompañamiento 
educativo de niños, niñas y jóvenes

Agencia de
Calidad de la
Educación

CENTRO DE RECURSOS

Los padres, las madres y los apoderados(as) tienen un 
rol esencial en la formación de niños, niñas y jóvenes, 
ya que el hogar es el primer espacio en donde ellos 
comienzan a desarrollarse, por lo que su apoyo y 
comunicación con la escuela son muy importantes. 

Por esta razón, en el Centro de Recursos de 
Orientación encontrarás un recurso interactivo que 
te permitirá, de manera sencilla, reconocer cómo 
apoyas a tu estudiante, revisar algunos datos de 
temas de interés para tu rol como apoderado(a) y 
encontrar recomendaciones de mejora.

ORIENTACIONES

En cada nivel recibirás recomendaciones que 
te permitirán contar con nuevas ideas para 
apoyar el proceso educativo de tu estudiante. 

 ENCONTRARÁS LAS  
 SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 → Video de bienvenida
 → Nivel 1: ¿Cómo me percibo en mi rol de 
apoderado(a)?

 → Nivel 2: Mito o realidad.  La importancia de los 
datos.

 → Nivel 3: Localiza. Apoyo virtual para encontrar 
resultados educativos de establecimientos y 
poder tomar decisiones. 
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PROGRAMA

¿QUÉ APRENDERÁS?

En este recurso trabajaremos con cinco temas 
relevantes para el rol de los apoderados(as): 
contención emocional, expectativas en el 
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, 
asistencia escolar, tareas escolares y 
comunicación con el profesor jefe.

Al recorrer todos los niveles podrás reconocer 
que, aún en tiempos difíciles, has seguido 
trabajando para acompañar la educación de 
niños, niñas y jóvenes. Además, conocerás 
datos sobre temas de importancia a considerar 
en tu rol como apoderado(a), para mantenerte 
informado(a) y orientar tus decisiones.

DURACIÓN

Durante tres semanas estará disponible el 
recurso interactivo para que puedas conectarte y 
realizar las actividades, según tu disponibilidad. 

 DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN 

Al finalizar los tres niveles podrás descargar 
un diploma de participación que reconocerá la 
importancia de tu rol como apoderado(a) en el 
aprendizaje y desarrollo integral de tu estudiante.

¡Podrás descargarlo en tu celular o imprimirlo 
para compartirlo en tu hogar!
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