
RASGOS DE 

LIDERAZGO: 

TRABAJEMOS 

EN EQUIPO

REUNIONES FAMILIARES

DE DISCIPLINA POSITIVA



¿CUAL ES EL PROBLEMA?

Mucho tiempo con juegos electrónicos

Celos/comparación

Peleas entre hermanos

Competencia

Contestar mal

No escuchan

No quieren hacer nada

Aburrimiento

Falta de estar satisfecho $$ Mas y Mas

Malas influencias

Falta de confianza (pornografia)



Disciplina

Discernimiento

Auto confianza

Empatía

Honestidad

Responsabilidad

Auto confianza

Valorar cosas

Perseverancia

Otro

¿QUE QUIERE LOGRAR?



PROPOSITO DE LAS

REUNIONES FAMILIARES

Desarrollo de Habilidades 

El valor de pensar, cómo pensar, resolver problemas, respeto 
mutuo, las habilidades de comunicación (escuchar, expresar 
pensamientos y sentimientos, respetando las diferencias) 

Confianza en Si Mismo

Confianza en sí mismo basado en sus habilidades, autoestima 
basado en un sentido de pertenencia, valor basado en la 
capacidad de hacer una diferencia 

Resolución de Problemas 

Responsabilidad a través de la participación, el interés social, la 
práctica para ayudar a los demás, los problemas de disciplina 
disminuye cuando los niños están involucrados en las soluciones. 



“CUANDO LAS PERSONAS SON IGUALES, 

SIEMPRE ENCONTRARÁN FORMAS DE RESOLVER 

SUS DIFERENCIAS.” -ALFRED ADLER

Las reuniones familiares son momentos en que las 

familias se reúnen para compartir 

apreciaciones, resolver 

problemas, planificar actividades 

y divertirse juntos. Es importante que 

todos estos componentes sean parte de la reunión 

para que todos los miembros de la familia estén 

dispuestos a participar.



TRABAJO ESPECIAL PARA 

LA REUNION

Se debe asignar un presidente y un 

secretario de forma rotativa. 

Para que todos participen en cada reunión, 

las familias también pueden asignar 

diferentes roles: persona de la merienda, 

persona para decidir sobre la actividad de 

diversión familiar, persona para colocar 

sillas, etc.



APRECIO 

Ser agradecido establece un tono positivo para la 

reunión, permite a los miembros de la familia recordar 

lo bueno que ha sucedido durante la semana y también 

son oportunidades para practicar dar y recibir halagos. 

Las apreciaciones son declaraciones simples de un 

miembro sobre otro miembro de la familia, sobre 

varios miembros o sobre toda la familia. 

La persona que recibe el halago lo reconoce 

simplemente diciendo "Gracias".

A cada persona se le debe dar la oportunidad de 

agradecer. Dado que dar cumplidos puede no ser 

natural al principio, los padres pueden necesitar pasar 

un tiempo modelando y entrenando.

Apreciaciones



AGRADEZCO

La forma del tiempo de apreciación puede 

ser variada. 

Los miembros pueden dar la vuelta al 

círculo para turnarse, se puede pasar un 

objeto pequeño, se puede variar el orden 

lanzando una pelota de un lado a otro del 

círculo, etc. 

Otra variación sería compartir la gratitud, 

haciendo que los miembros compartan 

algo por que están agradecidos.



RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Los miembros trabajan juntos en 

situaciones que están causando problemas 

para cualquiera o todos los miembros de la 

familia. 

Los temas para tratar deben estar en la 

agenda, que es leída por el presidente. 

El secretario registra las decisiones de la 

familia para referencia futura.



SOLUCIONAR PROBLEAMAS

Establezca las pautas ... Sin interrupciones ni insultos, concéntrese 

en soluciones que sean útiles, no perjudiciales.

¿Cuál es el problema? __________________________________

(Los involucrados en el problema pueden compartir su historia sin 

ser interrumpidos)

¿Cuáles son algunas soluciones? _________________________

Comparta ideas libremente ... escríbalas todas, no hay expertos 

aquí. La evaluación vendrá después)

Para cada solución, pregunte: ¿es útil o perjudicial?

Elija una solución y úsela:

¿Está funcionando? Si no, lo discutiremos y encontraremos nuevas 

soluciones en nuestra próxima reunión familiar



ORDEN 

Los elementos de la agenda son aportados por todos los 

miembros de la familia durante la semana anterior. 

Una persona que quiere sacar algo a discusión 

simplemente lo escribe en un papel reservado para ese 

propósito. 

Este documento debe mantenerse en un lugar 

conveniente y accesible. 

Solo los puntos de esta agenda se trabajarán en la 

reunión. El presidente lee todos los puntos de la agenda 

en el orden en que fueron escritos.

Si surge algo durante la reunión, se anima al miembro a 

escribirlo y ponerlo en la agenda de la próxima reunión.



EL PORQUE DE UNA AGENDA

Da a todos los miembros la sensación de que están 

contribuyendo a la familia y que tienen un lugar para 

ser escuchados. 

Los padres también pueden usar la agenda como una 

forma de difundir los problemas que ocurren durante 

la semana, haciendo que los miembros involucrados 

se detengan para considerar si vale la pena incluir el 

problema en la agenda.

Durante la resolución de problemas, todos los 

miembros practican escucharse mutuamente y 

aprender a trabajar juntos para encontrar soluciones 

que funcionen para todos los miembros. 



EN PRACTICA

Hablar en un tono tranquilo

Evitar insultos, sarcasmo o señalar con el dedo 

Apague la televisión, la música y los teléfonos.

Permita que cada persona exprese sus preocupaciones e 

ideas.

Escuche todas las opiniones antes de tomar una decisión.

Si una persona expresa una queja, también debe presentar al 

menos un posible remedio a la situación.

Me doy cuenta ... y preferiría ...

Haz la reunión corta

Sea paciente, es un proceso, lleva tiempo



6 CRITERIOS PARA TENER REUNIONES EXITOSAS

1. Reúnase regularmente (3 a 5 veces por 
semana

2. Formar un circulo

3. Busque soluciones

4. Solo la persona que tiene el objeto tiene la 
palabra

5. Permita que los niños pongan sus problemas 
en la agenda (o que el niño que ocasiona el 
problema escoja una buena solución)

6. De tiempo para que todos aprendan el 
proceso. 



¿PREGUNTAS?



ANUNCIOS 

Pregunte a nuestros líderes - Reúnase con nuestros directores 

cada lunes a las 9 AM en ZOOM - No puedo hacerlo - Envíe sus 

preguntas por correo electrónico a Tatiana.Mahoney@ialcs.org o 

envíe un mensaje de texto al 646.906.4111.

Únase a PSW - correo electrónico inwood.psw@gmail.com

Consejo tecnológico: echa un vistazo a las Aulas de  Google en 

nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/NRsHOO0EZLs

Apoyo Técnico Chromebooks

Hotline: (888)-787-5884

Lunes-Viernes 9am a 11pm Eastern

Verano: https://www.varsitytutors.com/

https://youtu.be/NRsHOO0EZLs
https://www.varsitytutors.com/


#INWOODREADS

#INWOODWRITES

Familias de IAL queremos animar a los estudiantes a que pase el 
mayor tiempo posible leyendo y escribiendo. Le pedimos que se 
una a nosotros en esta iniciativa. En el siguiente enlace 
encontrará un menú de ideas entre las que puede elegir para 
ayudar a que esto suceda.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCfdzgkLsuqhw
Q7TS2UVevyCDalJB1b8lP7IHocJ7iAvsF8A/viewform

Disfrute de lo que ya han estado escribiendo nuestros 
estudiantes:

#inwoodwrites blog  
https://www.inwoodreadsinwoodwrites.org/

https://www.inwoodreadsinwoodwrites.org/

