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Ley de escuela primaria
Art. 18
Los padres deben cuidar de los intereses de sus hijos en su educación obligatoria (…) también tienen derecho de
obtener información de sus actividades escolares y académicas.
Art. 18
Los padres tienen obligación de dar a la primaria toda la información necesaria de sus hijos relacionada con su
educación y bienestar.
Art. 19
Los padres son responsables de la educación de sus hijos y de seguir su proceso académico en colaboración con
los maestros.

Los beneficios de la
colaboración son entre otros:
• Mejor bienestar del niño en la escuela
• Más interés y mejor aprendizaje
• Aumenta la autoestima de los estudiantes
• Mejor asistencia y menos posibilidad de abandonar los estudios.
• Actitud positiva de padres e hijos ante la escuela
• Aumenta la capacidad de los padres en su papel de guía educacional y
formativa

Participación de los padres
en la educación de sus hijos
• La razón principal de aumentar la colaboración entre escuela- padres
y sociedad es crear un objeto común que ayude a los niños a alcanzar
su meta académica y futura.
• Cuando padres, maestros, estudiantes y demás se consideran unos a
otros como compañeros de aprendizaje, se forma una sociedad que
se caracteriza por el cuidado común a los estudiantes

Características de una buena
relación padres-escuela:
• Son buenos modelos
• Altas expectativas para sus hijos
• Muestran interés

• Hablan con sus hijos

Caracteristicas de una buena
relación padres-escuela:
• Apoyan las actividades escolares

• No hablan mal de la escuela o maestros en presencia de sus hijos
• Tienen reglas precisas y las cumplen
• Buscan apoyo si lo necesitan

Varias formas:
• Junta de padres
• Reuniones
• Mentoría
• Correo electrónico
• Comunicación diaria
• Tardeadas con la clase/grupo
• Acontecimientos con la clase/grupo
• Asociación de padres, etc.

La red como medio de
recurso:
Este es un buen medio para tener comunicación.
No es perfecto pero lo podemos utilizar como apoyo para comprendernos mutuamente en la
comunicación diaria.
• Escribe lo que quieras decirle al maestro y biceversa.
• Puedes usar google translate para traducir los mensajes del maestro y biceversa.
• Es importante utilizar frases cortas y faciles.
• En algunos casos funciona mejor usar la máquina traductora en inglés.
Diccionarios:
• www.snara.is - inglés, polaco, español, francés, italiano y danés.
• https://is.glosbe.com/es/is - para aquellos de habla hispana

El islandés como segundo
idioma
A pesar de que entendamos muy poco o casi nada...
• Escuchemos al niño leer islandés (no necesitamos corregir)
• Preguntemos las nuevas palabras que ha aprendido en la escuela
• Aprendamos juntos nuevas palabras
• Enseñemos al niño a usar técnicas de apoyo – red, videos, máquinas traductoras, diccionarios
• Busquemos material didáctico en el idioma materno
• Mostremos interés y comprensión
• Seamos positivos
… ¡enseñemos nuestro idioma materno!

