
 

Estimadas familias: 

Como en cursos anteriores, el Centro desde nuestro Ideario, sigue apostando por una “Educación integral” en la 
que  confluyen los esfuerzos y compromisos de todos:  del colegio, de la familia… y es por ello que sigue apostando 
por la figura del Coordinador de Padres. En el presente curso escolar se desarrollará en los niveles educativos de 1º y 2º 
de Educación Primaria.  

 
La figura del coordinador de padres y madres tiene entre sus objetivos: 

 
•  Potenciar una motivación creciente por participar e implicarse en la educación de sus hijos e hijas. 
• Buscar estrategias conjuntas para el apoyo y colaboración con las tutoras de cada uno de los grupos, en todo lo 

relativo a la COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que se desarrollen tanto 
dentro como fuera del Centro. 
 

Esto supone una apuesta directa, explícita e intencional de contar con las familias como parte esencial de dicho 
proceso. No es una competencia sólo del Centro, es una tarea compartida en la que, aunque el principal protagonista es 
el alumno, la familia y el colegio deben caminar unidas y contribuir para que esta educación sea la más adecuada y de 
máxima calidad. 
 
FUNCIONES  
 

a) Coordinarse con la persona responsable de la tutoría de la correspondiente unidad escolar, para favorecer 
dicho proceso educativo. 
b) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 
alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
c) Implicar a las familias en la participación en las actividades que se organicen. 
 

 Un coordinador de padres y madres ha de tener una serie de habilidades personales y sociales que permitan 
desempeñar sus tareas de una manera proactiva.  
 

	
Es por esto que solicitamos voluntarios para asumir esta responsabilidad a lo largo de este curso escolar. La 

presentación de voluntarios será el día de la reunión general de padres en cada una de las aulas. 
 

Un cordial saludo 
 

El Equipo Directivo 
 

      

Coordinador de Padres 
1º y 2º E.P. 

 
Curso 2016/17 

FAVORECER EVITAR 
• La comunicación. 
• La conciliación. 
• Ir con ideas, no con prejuicios. 
• La afectividad. 
• La justicia y la eficacia (asertividad). 
• La actitud positiva. 
• La actitud próxima y dialogante. 
• La ética y la coherencia. 
• La disponibilidad. 
•Aportando propuestas que busquen 
 el éxito. 

• La fiscalización de la labor del profesorado. 
• La sustitución de la función del tutor o tutora. 
• Ser portavoz de las quejas. 
• La defensa de los intereses de sus propios hijos e hijas. 
• Una actitud rígida. 
• Una actitud punitiva. 
 

	


