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El sistema escolar islandés

• La escuela en Islandia no es únicamente un lugar de enseñanza

• La escuela es igualmente un espacio pedagógico donde todos  
podemos aportar para construir una comunidad escolar 
• El alumnado, los padres y el personal

• La excelencia de la sociedad se crea con la eficaz aportación de todos



La participación familiar

• Hogar y escuela es una asociación familiar de ámbito nacional

• SAMFOK es la asociación familiar de Enseñanza Primaria en Reykjavik

• La asociación apoya la aportación familiar en la Enseñanza primaria y 
donde los padres pueden recibir consejo y asistencia.

• El servicio es gratuito



La participación familiar

• En concordancia con las Leyes islandesas, es obligatorio tener una 
asociación familiar en cada Escuela primaria en Islandia

• Cada familia con hijos en la Escuela primaria es automáticamente  
miembro de la asociación familiar

• La mayoría de las asociaciones familiares recauda libremente cuotas 
anuales



La organización del aporte 
familiar

• La dirección de la asociación familiar es 
responsable de la colaboración, 
organización y reparto de funciones con 
los delegados de curso.

• Los delegados de curso son responsables 
de la organización y reparto de las 
funciones con la asociación familiar, de 
cada curso

• La asociación familiar, y cada una de las 
familias, son la base de representación 
familiar y del consejo escolar.

Consejo escolar

Dirección de la asociación 
de padres de alumnos

Delegados de curso

Padres



Tareas anuales

• La escuela
• Asamblea general de la asociación 

familiar

• Preparar adornos navideños

• Bingo de Semana Santa

• Fiesta internacional de primavera

• Paseo en familia

• Educación / Orientación

• La clase / El curso
• Reunión de padres / madres 2 x al 

año

• Convenio / Pacto familiar

• Actividades lúdicas tras el horario 
escolar 2 x al año

• Paseo en familia

• Subvenciones / Colectas



Ambiente en clase y en la 
escuela

¿Cómo pueden los padres construir un buen ambiente escolar y un 
espíritu positivo en la clase? 

• Mostrar interés en las labores educativas de sus hijos 
• Preguntar a sus hijos ¿Cómo ha ido el día? ¿Qué ha hecho en la escuela? 

¿Qué había para comer?

• Relacionarse con otras familias del curso y conocer el nombre de los 
demás alumnos de la clase



Ambiente en clase y en la 
escuela

• Asistir a las reuniones familiares de la clase / curso
• Horarios de salida / entrada – Invitaciones a cumpleaños – Fiestas – Usos del 

móvil en clase – Redes sociales – Usos del ordenador

• Asistir a las actividades lúdicas tras los horarios de clase

• Participar en las labores familiares y colaborar en trabajos puntuales 



¿Qué es necesario tener en 
mente?

• Cumpleaños en clase?
• Invitación – regalos – asistencia 

• Colectas para compañeros de clase veteranos

• La red social - Mentor  - Páginas en Facebook

• Solicitar ayuda / apoyo 



Observaciones – Preguntas –
Sugerencias

Luego, nos agradaría oír vuestras sugerencias.

¿Cómo podríamos cooperar para mejorar todos juntos?

No podremos mejorar nuestra labor sin vosotros – ¡ Juntos somos más 
fuertes !

¡ Muchas gracias por vuestro interés !

samfok@samfok.is


