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Padre, madre, acudiente: 

Tu niño/a, en días pasados reconoció ser un Itipista de corazón, queremos validar tu 

compromiso, para que te unas en equipo con nosotros como Colegio, para ayudar a formar 

a nuestros estudiantes. Nuestra meta es que los valores que les transmites en casa, 

como familia, se reflejen en sus comportamientos dentro y fuera de la Institución. 

Debes imprimir este taller y realizarlo…  

 

Recuerda

 
1. Por favor, escoge uno de los grupos enumerados del 1 al 4, lee detenidamente los 

aspectos que aceptaste, que firmaste y que hacen parte del Pacto Institucional, 

¿recuerdas? Ese, el documento que firmaste al decidir ser parte de la familia Itipista. 

Ahora, en reflexión individual, analiza el efecto que tendría en tu hijo(a), si fallaras 

en alguno de estos compromisos, escribe una conclusión de acuerdo a lo que leíste y 

escríbelo en una hoja colocando tu reflexión, el nombre completo tuyo, el de tu hijo, 

el curso en el que está y la jornada… Esta reflexión, debes presentársela a la docente 

en la citación que te dará… 

 

2. Finalmente, así como lo hace tu hijo(a), repasa los principios itipistas que nos 

caracterizan, utiliza los dedos de tus manos para hablar de un principio al resto del 

grupo de padres 
 

 

 

 

 

3. Para finalizar, te queremos preguntar: 

¿PADRE, MADRE O ACUDIENTE ITIPISTA de             te quieres nombrar? 

• ¿Quieres ser el protagonista de esta historia sin igual, junto a tu hijo(a)?... 

• Si es así, entonces en reflexión personal, ¿cuál de estas caritas, crees que te mereces? Y 

justifica tu respuesta, en la misma hoja donde ya escribiste la reflexión anterior. 

 

 

ESCRIBE AQUÍ TU NOMBRE COMPLETO: 

____________________________________________________ 

 NOMBRE DE TU HIJO: 

__________________________________________________________ 

CURSO: ______________ JORNADA: ______________ 

FECHA: ________________________ 

 

 

 



PADRE, MADRE O ACUDIENTE, ESCOGE UN GRUPO DE ESTOS PARA LEER Y 

REFLEXIONAR: 

 

GRUPO #1  

 

GRUPO #2  

 

1. Refuerzo en casa el valor de la puntualidad; por lo tanto, 

envío, dejo y/o recojo en el colegio a mi hijo en el horario 

establecido. De igual manera, controlo los horarios de 

realización de talleres, visita al SENA, jornada extendida, 

prestación del servicio social y demás actividades 
curriculares complementarias. 

2. Me preocupo por el desempeño académico de mi hijo, 

por eso en caso de ausencia, presento en los tiempos 

establecidos la respectiva justificación y garantizo que se 

ponga al día con las actividades académicas atrasadas. 

3. Como padre de familia, responsable de la formación de 

mi hijo, acepto los lineamientos del colegio en cuanto a la 

presentación personal; por lo tanto, me comprometo a 

que mi acudido asista con el respectivo uniforme de 

diario, de educación física y la dotación e indumentaria 

para el taller asignado. Además, no apruebo que lleve al 

colegio prendas diferentes a las del uniforme 
establecido. 

4. Teniendo en cuenta que la salud de mi hijo prima sobre 

cualquier moda o práctica estética, soy responsable de 

su higiene y presentación personal; por lo tanto, no 

permito el uso de accesorios (aretes, piercings), reviso 

que tenga las uñas limpias y cortas; en las niñas verifico 

que el rostro esté sin maquillaje, y las uñas sin esmaltes 

llamativos. De igual manera, como mi acudido recibe una 

formación técnica, garantizo que si es hombre use 

cabello corto y si es mujer lleve su cabello recogido. 

5. Como el interés de mi familia es reforzar el aprendizaje 

de mi hijo, controlo el porte de dispositivos electrónicos 

en el colegio que puedan interrumpir el normal desarrollo 

de sus clases y demás actividades formativas. 

 

6. Por el bienestar y seguridad de mi hijo, le explico la 
importancia de evitar: el porte, consumo y 
comercialización de sustancias psicoactivas, el porte 
de arma blanca u otras, el porte de balones no 
autorizados por los docentes de educación física y 
deportes, la venta de comestibles u otros objetos. 

7. Como padre de familia y/o acudiente oriento a mi hijo 
sobre el manejo responsable de las redes sociales y 
otros medios virtuales, realizando el respectivo 
control y seguimiento. 

8. Siendo responsable de la formación integral de mi 
hijo, oriento y superviso las relaciones de noviazgo 
del mismo; de tal manera, que éstas no afecten 
negativamente su desempeño académico y 
convivencial. 

9. Fomento en casa el cuidado de lo público (planta 
física, refrigerio, material didáctico, entre otros) y la 
formación de una conciencia ambiental a través de 
acciones concretas que muestren la actitud de buen 
ciudadano. 

10. Enseño a mi hijo a ser honesto, devolviendo lo que 
él lleva a la casa que no le pertenece; de la misma 
manera, le refuerzo este valor al explicarle las 
consecuencias personales, sociales y legales del 
hurto y el fraude. 

11. Como padre de familia me dirijo hacia todos los 
miembros de la comunidad educativa con respeto, 
de formaverbal, escrita y actitudinal. Evito hacer 
comentarios contra la honra y dignidad de cualquier 
miembro de la comunidad educativa y de la 
institución. 

 

GRUPO #3  

 

 

GRUPO #4 

12. Siendo corresponsable de la formación integral de mi 
hijo, me comprometo a asistir de manera puntual a cada 

una de las citaciones que haga el colegio para atender 

situaciones académicas, convivenciales y otras que 

contribuyan al mejoramiento y crecimiento personal de 

mi acudido. 

13. De igual manera, hago uso adecuado y racional de los 
horarios establecidos para la atención a padres, con el 

propósito de conocer el desempeño académico y 

convivencial de mi hijo y poder generar de manera 

conjunta las estrategias necesarias de superación y 

mejoramiento. 

14. Me comprometo a hacer seguimiento permanente en 

casa de los avances y dificultades de mi hijo; por ello, 

solicito encuentro con el correspondiente docente, 
teniendo en cuenta el horario establecido, cuando 

observe dificultades académicas y/o convivenciales. 

15. Gestiono las ayudas externas que sean necesarias 
(diagnóstico especializado, psicología, terapia 
ocupacional, psiquiatría, entre otros) para la superación 
de las dificultades de mi hijo. 

16. Soy garante de la educación de mi hijo; por lo tanto, le 
brindo las herramientas y materiales necesarios para su  
trabajo escolar. 

 

17. Genero estrategias efectivas para el desarrollo de 
hábitos de estudio en casa y establezco actividades 
formativas para el aprovechamiento del tiempo libre. 

18. Reconozco las capacidades, habilidades y talentos 

de mi hijo; por lo tanto, lo motivo permanentemente, 
valoro sus avances y lo apoyo en la construcción y 
consolidación de su proyecto de vida. 

19. Soy miembro activo y colaborativo del ITIP, generando 
sentido de pertenencia hacia la institución. 

20. Estoy pendiente de las comunicaciones 

institucionales desde los distintos canales de 

comunicación oficiales que se han dispuesto en el 

colegio. 

21. Monitoreo el uso adecuado del correo institucional 
de tal manera que no se presenten inconvenientes 
entre mi hijo y los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

22. EDUCO A MI HIJO CON MI BUEN EJEMPLO. 
 

 

REFLEXIÓN PERSONAL DEL GRUPO QUE ESCOGISTE LEER: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


