


Experiencias propias negativas del colegio: se 

confía o se revela, pero no se colabora. 

Ver el niño como una parte inseparable de sus 

padres 

Se concluyó entonces, que es muy cómodo para 

cada lado no ser socio 



El boletín de notas (monólogo) 

Entrevista con padres (fracaso)  

La reunión de padres (profesor activo) 



Surge un interés mayor por el estudiante. 

 

Mejora la imagen propia del estudiante y 

aumenta su motivación. 

 

Mejorar sus hábitos de estudio.  

 

Disminuir significativamente problemas 

de disciplina, ausencia a clases. 





Parte de él va a ser de estudio sobre la comunidad misma: sobre su 
entorno, sobre la gente.(el banco, el supermercado, talleres de artistas, 
gente de la comunidad, etc.)  
  
Flexibilidad en la organización: Una reunión la puede dirigir el 
profesor, un padre o una persona de la comunidad. 
  
El director trabaja en grupo, acepta cambios, identifica las 
necesidades de la comunidad y tiene una perspectiva general del 
hacer educativo  
  
El alumno en la escuela comunitaria. Sabe trabajar en grupo, en 
equipo, en comisiones, es parte de la toma de decisiones; sabe 
como enfrentar con sus ideas; que experimenta con diversos 
programas, es independiente; aprende a través del contacto con la 
vida misma, con la comunidad, con la gente, con el entorno y 
aprende cosas que son muy relevantes para él. 
 





Escuela Comunitaria, es una invitación por un contrato, por 

una alianza, entre la escuela y la familia. 

Se trata de buscar una alternativa, se trata de colaboración y 

cooperación en todos los aspectos. 

Participación es un proceso de respeto y tolerancia entre los 

participantes. 

la Escuela Comunitaria es una escuela en la que los 

apoderados y la familia participan activamente en los 

procesos educativos 



Inserción de modelos 

participativos en la 

educación formal  

Rescatando estrategias de la comunidad 



Mirando al interior de nuestros 
colegios   

• Cambiar paradigmas: Gran círculo donde 

parece que no hubiera movimiento. 

• Todo es movimiento 

• Sin participación no hay compromiso 

• Todos podemos aportar: Docentes, personal 

administrativo, auxiliares, apoderados, 

exalumnos, la comunidad organizada y 

otros 



Escuela – Comunidad  

• “La escuela es un grupo estructurado con normas 
formales y autoridad jerárquica, se aprende 
nuevas conductas de rol, respeto y obediencia.” 

 

• Comunidad Escolar: 

• "Es el conjunto de personas que influyen y son 
afectadas por un mismo entorno educativo“ 



Características de la Comunidad 
Escolar  

 
• Tienen diversidad y unidad. 

• Promover actividades que lleven al 
mejoramiento de la calidad de vida. 

• Esta abierta al cambio, ya que se encuentran en 
un constante desarrollo. 

• Están centrados en lo que ocurre día a día en el 
centro escolar. 



Comunidad Educativa 

 

• Espacio democrático 

• Carácter social y comunitario 

• Organizado 

• Participativo 

• Cooperativo 

• Protagónico 

• Solidario.  



Ejemplos nos aporta la comunidad 

• Infancia Misionera: Hace que el niño y el 
adolescente vivan la experiencia de la 
generosidad y de la solidaridad.  

• Scout: Patrullas 

• Escuela dominical: Enseñar de manera clara y 
sencilla temáticas importantes para el cristiano 
que se presentan en la Biblia. 

• Club de deportes: Roles 



Ejemplos nos aporta la comunidad 

• Pueblos Originarios: Cultura 

• Club History: Especialización  

 



Aportes físicos de la comunidad 

• Las calles  

• Supermercado 

• Edificios  

• Oficinas 

• Autoridades 

• Relieve 

• Geografía - histórica 

 



En conclusión  

 Los niños y jóvenes son una carga de energía. 

Necesitan actividades, realizaciones concretas. Lo 

que aprenden y sienten ponerlo en obras. 

 Crear conciencia de equipo. Las 

responsabilidades y las ilusiones se comparten. El 

jefe de equipo convoca, aconseja; cada uno de los 

miembros se reparte el trabajo y todos unidos 

realizan la meta propuesta. 

 



Oportunidad 

• A nivel de sala: Formación ciudadana. 
Participación democrática y reflexiva.  

• Gobierno estudiantil: Con recursos 

• Concejo escolar: Es la comunidad organizada 
Dispone en libertad sobre los recursos sep e 
infraestructura. El estado garantiza sueldo de los 
docentes. Elección del director entre la terna.  



Oportunidad 

• La escuela va a la comunidad: Participación 
directa en clubes, juntas de vecinos, 
departamentos comunales de asignatura, 

 


