BENEFICIOS
DE LA
ESCUELA DE
PADRES
¿Por qué es necesaria la escuela de padres?
Los padres son los primeros educadores, sin embargo, como enfatiza la frase popular “los
niños no vienen acompañados de un libro de instrucciones”, con frecuencia carecen de la
información necesaria para afrontar el reto de la educación de sus hijos, están llenos de
dudas y requieren de pautas y herramientas que les ayuden.
Tradicionalmente, mucha de la información que recibe un padre proviene de sus propios
padres, pero no hay formulas mágicas, y lo que en su momento sirvió para un niño, puede
no funcionar para otro, incluso un hijo es diferente a otro, y aunque las cosas se hagan de
la misma manera, los resultados no son los esperados, y aquí aparece el desasosiego.
La segunda fuente socializadora y educadora de un niño es la escuela, que tiene más
recursos pedagógicos, y el deber ético y moral (además de normativo) de proporcionar a los
padres la información que necesiten para la formación de sus hijos.
En verdad un hijo bien educado en casa, funciona individual y colectivamente de
mejor forma en el ambiente escolar, su capacidad de aprendizaje es mayor, su
participación social es constructiva, y refleja sus valores, como respeto, hacia sus
profesores y compañeros.
Hogar y escuela deben complementarse para lograr buenos resultados en la formación de
individuos valiosos para su sociedad. La familia es uno de los pilares de la escuela, por
ende siempre la debe tener presente en sus planes y proyectos, tienen mucho que
aportarse mutuamente.
Para la familia, contar con el apoyo de expertos que de forma cercana puedan atender y
resolver las dudas de los padres acerca de la manera en que educan a sus hijos, es
sumamente tranquilizador.
Los padres deben estar interesados en aprender. Esta cultura se logra desarrollar
gradualmente por la propia influencia del colectivo beneficiado, es decir, por la
recomendación que los propios padres le hacen a sus semejantes para que participen de la
Escuela de Padres, habiendo sido ellos mismos testigos de los beneficios. Es un proceso
con beneficios en el corto plazo, que ninguna escuela se puede dar el lujo de omitir.

¿Cómo ayuda Mamás y Papás de 10 a las escuelas?
MAPA10 es una plataforma de formación de padres de familia, en la que reciben ideas y
herramientas para superar los retos de la educación actual, a través de conferencias ondemand impartidas por especialistas con muchos años de experiencia en sus respectivos
campos.
Las escuelas y organizaciones se inscriben a esta plataforma, que ofrece conferencias y
recursos de comprobada efectividad, en formatos amenos y de fácil comprensión, que
pueden compartirse sin límite de repeticiones con toda su comunidad de padres de familia.

Los temas ofrecidos en cada ciclo escolar son seleccionados por especialistas en desarrollo
familiar, con un perfecto equilibrio para cubrir los intereses de los padres de todas las
etapas escolares.
Los diferenciadores de MAPA10 la convierten en la mejor y más completa plataforma, un
servicio único que resuelve las necesidades de formación de padres de familia de todas las
escuelas.

Principales beneficios de Mamás y Papás de 10 para las escuelas:
-

Crea comunidad y genera solidaridad entre las familias y el colegio
Los padres están bien enterados de lo que aprenden sus hijos, lo que sucede en el aula,
las tareas que se les dejan, etc.., y pueden apoyar a sus resultados mediante la
unificación de criterios en hogar y escuela, lo que favorece la comunicación fluida entre
ambos, y la conciencia de las necesidades de cada uno.

-

La formación de los padres de familia mejora el desarrollo de los niños
Ofrece información sobre las etapas psicoevolutivas de los niños y sus características,
ofrece herramientas para la resolución de conflictos cotidianos, facilita pautas para la
comunicación asertiva, afectiva y efectiva y otras habilidades sociales en los niños,
además del fundamental desarrollo de valores.

-

Un chico bien educado en casa se desempeña mejor en escuela y sociedad
Un hijo bien educado en casa, funciona individual y colectivamente de mejor forma en el
ambiente escolar, su capacidad de aprendizaje es mayor, su participación social es
constructiva, y refleja sus valores, como respeto, hacia sus profesores y compañeros.

-

Permite a la familia educar en aspectos decisivos del auto-cuidado de los niños
Conocen pautas para abortar temas difíciles como adicción, educación sexual, la
participación ciudadana, consumo de alcohol, cuidado de la salud, etc…
No sólo se trata de que sean obedientes.

-

Los padres logran detectar las necesidades de sus hijos
La era digital facilita que las nuevas generaciones reciban estímulos de diversas fuentes,
que impactan en su percepción del entorno y desarrollo de intereses, la escuela de
padres los mantiene vigentes para poder identificar las necesidades de sus hijos, y
apoyar en su desarrollo, y en la búsqueda de su sentido de vida.

-

Padres, hijos y docentes se empoderan
La adquisición de conocimientos, y su posterior puesta en práctica, trasladan seguridad
y confianza a todos los miembros de la comunidad, que les permite tratarse mejor,
estimular el deseo de aprendizaje, y fortalecer la autoestima de todos, lo que se traduce
en una relación activa y constructiva entre colegio y familia.

-

Se fomenta la prevención de conductas de riesgo entre los chicos
Información oportuna sobre conductas de influencia social como el bullying, participación
en retos y consumos de alcohol y sustancias, ayudan a acciones dentro de la familia que
aparten a los chicos de las consecuencias negativas de estos actos. Esta prevención es
aún más efectiva cuando la información se acompaña de datos duros mostrando el nivel
real de estas conductas en la escuela.

-

Entre familias se intercomunican los aprendizajes obtenidos
Desarrolla una cultura de participación colectiva, pues la sensación de bienestar y
tranquilidad que ofrecen las sesiones se va transmitiendo entre las familias que asisten a
las que por diferentes razones no pudieron hacerlo, con lo que gradualmente se
contagia entre toda la comunidad la relevancia de la participación activa en la
adquisición de conocimientos, y la oportunidad de compartir experiencias que pueden
servir de ejemplo para las demás familias.

-

Aumenta la asistencia de los padres de familia por la facilidad de acceso
Utilizando tecnología de vanguardia, en un formato innovador que privilegia el respeto al
tiempo limitado de los padres de familia, para que puedan atender las sesiones desde
cualquier lugar donde se encuentren, como las Tardeadas Digitales, las repeticiones
ilimitadas, y la posibilidad de escuchar el audio MP3 de cada conferencia.

-

Genera tranquilidad en la comunidad
Contar con el apoyo de expertos que de forma cercana puedan atender y resolver las
dudas de los padres acerca de la forma en que educan a sus hijos, es sumamente
tranquilizador.

-

Promueve el intercambio de experiencias parentales
Las Tardeadas Digitales ofrecen espacios para la reflexión en torno a aspectos que
afectan la crianza de los hijos, y a compartir vivencias exitosas que pueden inspirar a las
demás familias en la toma de acciones que fortalezcan el desarrollo de los hijos y su
participación en la comunidad, tanto escolar como social.

-

Fomenta la construcción de una mejor sociedad hacia el futuro
La mejor relación padres-hijos permite el desarrollo de ciudadanos integrales,
conscientes y constructivos, que derive en un sociedad más justa y respetuosa, en la
que florezcan las oportunidades y garanticen el bienestar a todos sus miembros en las
generaciones por venir.

¿Cuál es el costo de Mamás y Papás de 10?
La plataforma se ofrece por un costo tan bajo, que garantiza la más alta relación

Costo/beneficio
Para todas las escuelas de habla hispana
Aprovecha la preventa y contrata Mamás y Papás de 10 antes del 16 de julio
El acceso a los contenidos se ofrece en planes de Membresía, con opciones de 10 y 20
conferencias, para conocer el catálogo de conferencias, los diferenciadores, ver videos
testimoniales y toda la información que requieres para contratar, visita el sitio oficial:

www.mapa10.com

contacto@mapa10.com
Tel. (55) 5549.7884

