Tardeadas Digitales
¿Qué son y cuáles son sus benef icios?
Como en muchos otros eventos, ser ANFITRIÓN nos da la oportunidad de
consentir a nuestros invitados y hacerlos sentir muy bien.
Una tardeada digital es un evento en línea, organizado por la escuela (*) al que invita a su
comunidad de padres de familia para compartirles una conferencia de Mamás y Papás de 10.
Los padres de familia perciben muchos beneficios, entre los que destacan:
ATENCIÓN,
CERCANÍA
Y SERVICIO

Dar la bienvenida a los padres de familia con una frase como “Pensando en
ustedes les ofrecemos esta conferencia con las mejores herramientas…”
hace notar que la prioridad de la directiva es atender de la mejor forma a su
comunidad, y que los chicos no son sólo expedientes escolares, sino que se
atiende a la familia integral con plena vocación de servicio.

PERTENENCIA

Se logra que los padres no los vean como “la escuela de sus hijos”, sino la
escuela a la que pertenece toda la familia, que siempre es tomada en cuenta.

EMPATÍA

Estas sesiones son excelentes oportunidades para comunicar otras
buenas noticias, como descuentos en re-inscripciones, en uniformes, y en
general, todos los beneficios que la escuela desee trasladar a los padres de
familia que atraviesan por una difícil situación por la pandemia.

CONFIANZA

Lo ideal es que la dirección general convoque y reciba a los invitados, fortalece
la noción de cercanía, pero además genera confianza, y cuando los padres
confían en la cabeza, confían en toda la escuela.

FIDELIDAD

Todos estos elementos producen una sensación de bienestar que genera en
los padres de familia el deseo de permanecer unidos a la comunidad aún en
tiempos de crisis, inscribir a sus otros hijos (cuando es el caso), y recomendar
la escuela a todos sus contactos, con lo que la comunidad crece y se fortalece.

Con creatividad, las escuelas pueden lograr todos estos beneficios siendo
anfitrionas de las conferencias de Mamás y Papás de 10, impartidas por
especialistas de alto reconocimiento en el sector escolar, conócelas en:

www.mapa10.com
(*) El evento también puede ser organizado por la propia asociación de padres de familia, previa inscripción para acceso a los contenidos.

