
                                  CARTA A LOS PADRES No. 8 

                                                                                                                            25 de Marzo de 2015 

 

Apreciados Padres. 

El mundo sigue su curso, nuestros niños y jóvenes continúan su formación.  Una 

formación en la que el hogar juega un rol fundamental; esta premisa no expresa una frase 

impalpable, representa una realidad diaria de vida, de desarrollo o no desarrollo de sus 

hijos. 

En el hogar se plasma la esencia formativa. Ésta tiene directa relación con los procesos 

escolares que se concretan en las asignaturas y actividades complementarias del colegio. 

Me explico: Si en las acciones diarias como levantarse, vestirse, alimentarse, trasladarse, 

compartir después del colegio, lecturas,…  no existe disciplina y preocupación por los 

detalles, más temprano que tarde,  se generan impactos directos en el ejercicio 

matemático o en la concentración de lectura en historia o filosofía; sino existe el 

suficiente dialogo al interior del hogar difícilmente el niño o joven participará de la 

discusión en clases; si es que los abrazos son escasos y los oídos son lejanos el niño o 

joven tendrá limitaciones a la hora de relacionarse con sus compañeros y amigos.  Se trata 

de conciliar acciones formativas en todo momento y lugar. 

La relación debe ser estrechísima y absolutamente complementaria, entre lo que se hace 

en el hogar y lo que pretendemos como profesores. Debiera ser un solo mundo con una 

clara sintonía por el “deber ser”; no obstante, a ratos existe un divorcio entre hogar y 

colegio, situación lamentable que en última instancia tiene como principal perjudicado al 

propio niño o joven, nuestro estudiante.   

La pregunta obvia es: ¿Cómo superamos este desajuste formativo? Nuestro Colegio ha 

reflexionado en profundidad sobre el tema y junto con recoger la investigación 

pedagógica formativa al respecto, ha definido una  opción formativa que no  matricula 

solo estudiantes, sino familias, y ello involucra entre otras cosas:  

- La familia debe conocer y comprender el enfoque educativo del colegio.   

- Continua comunicación entre familia y colegio: web actualizada,  más entrevistas,     

 escuelas para padres,… 

- Jornadas recreativas. 

- Soportes didácticos digitales para apoyo desde el hogar. 

- Rescate del capital cultural de la familia. 

  

Estimados padres no existen otro camino. En este tema, reconociendo las dificultades en 

la sociedad contemporánea que atrapa los tiempos y relativiza todo ¡No hay excusas!  

Definitivamente, sin una disposición decidida por parte de ustedes los resultados son 

escasos y frágiles, por ello, los invitamos a revisar la cotidianeidad de su hogar: cómo se 

usan los tiempos, la televisión e internet, la lectura, el vocabulario, las redes de los niños y 

de la familia, la alimentación diaria.  Los invitamos a resignificar procesos de vida en pro 

de una familia más plena, más alegre, más feliz.  No hay otro camino. 

Un abrazo fraternal, Prof. Jaime Gajardo Torres. 

 


