Para todas las familias.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS “FOROS DE EDUCADORES”.

“LA EDUCACIÓN: UN SUEÑO COMPARTIDO. YO TAMBIÉN PARTICIPO”.
PARTICIPO”.

La familia es la única institución social que se da en todas las sociedades y culturas.
Esto es debido a que cumple una serie de funciones necesarias y básicas para sus miembros.
Significa tanto para el individuo que, incluso, una vez que alcanza la independencia y
autonomía de su familia de origen, sigue queriéndola y necesitándola.
Reconociendo que la familia es fundamental para el desarrollo de la persona,
entendemos que la responsabilidad en la educación de los niños, niñas y jóvenes implica
necesariamente a la Escuela. En ella hay también una transmisión de valores, por lo que
resulta necesaria la coordinación de los mensajes que los niños y niñas reciben en sus hogares
y en la escuela, así como la continua colaboración entre las familias y el centro docente.
Entre todos podremos aportar lo necesario para conseguir una educación que dé lugar
a una ciudadanía libre, responsable, respetuosa y solidaria, preparada para afrontar los retos
que le depare el futuro.
En muchas ocasiones, se oye decir a los padres, con toda la razón, que es difícil educar
porque “los hijos no traen manual de instrucciones” y “la sociedad actual es compleja”.
Compartiendo vuestra inquietud, reflejada en estas afirmaciones, os proponemos que
participéis en los “Foros de educadores” que existen en nuestro centro.
Con la participación en estos foros, podremos dialogar sobre la educación de los hijos,
sus vivencias, sus desafíos, sus emociones y sus formas actuales de relacionarse con los demás.
Además pretendemos intercambiar ideas y experiencias, así como buscar soluciones a los
problemas que se plantean en relación al alumnado y al centro, en general. Creemos que los
padres tienen que estar permanentemente involucrados en el proceso de formación de sus
hijos en la escuela. Esta creencia es parte de nuestra identidad.
Nadie niega la dificultad de educar hoy a los hijos, a los alumnos, pero es importante
resaltar, al mismo tiempo, la gratificante y entusiasmante tarea que esto supone, pues los
vemos crecer, madurar, soñar y abrirse paso en el camino de la vida. Esta ilusión por
compartir y disfrutar de la educación queda contenida en el titulo que damos este curso al
proyecto de los Foros de Educadores: “La educación: un sueño compartido. Yo también
participo”.
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