
Participación de padres 
institucionalizada/general 

Las bases jurídicas para la participación de padres  general o institucio- »
nalizada forman la nueva Ley de la Enseñanza de la Escuela Primaria. ( 
Art. 55 de la Ley de la Enseñanza de la Escuela Primaria ), la disposición 
sobre las escuelas adheridas( estatuto de organización, Art. 24, párrafo. 
3;) y el reglamento de padres de la ciudad de Zúrich (Reglamento sobre 
la participación de padres en general en las escuelas primarias de la 
ciudad de Zúrich).

La escuela y los padres optan por la  participación de padres, por una  »
de dos formas de organización (poner aquí los gráficos del Consejo de 
padres y del fórum de padres)

A nivel de escuela secundaria los padres pueden, además, organizarse 
en grupos de acuerdo al año de nacimiento de los jóvenes.

Muchas escuelas ya trabajan institucionalizadamente junto con sus pad- »
res. Cada escuela crea junto con los padres activos hasta el inicio del año 
escolar un gremio de participación de padres.

La participación en el gremio de padres de una escuela es para los  »
padres gratuita y voluntaria. 

La escuela pone a disposición del gremio de padres salas y  infraest- »
ructura necesaria y establece un importe para gastos acumulativos.
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La participación de padres institucionalizada tiene como objetivo que los  »
padres participen mucho más en la escuela. En la escuela donde asisten  
sus hijos deben poder opinar e intervenir.  Los padres, como grupo, con-
juntamente con la escuela asumen la responsabilidad de la comunidad 
escolar. Ésta  apoya y refuerza su escuela. El intercambio de ideas y de 
información, el trabajo en equipo con la escuela  refuerza también a los 
padres. Los dos- escuelas fuertes y padres fuertes, contribuyen  al éxito 
escolar de los niños.

Al centro del trabajo en equipo está el bienestar del niño. La escuela y  »
los padres tienen diferentes tareas de educación, formación y fomen-
to de salud. Un objetivo importante de la participación de padres es el 
intercambio regular e institucionalizado de ideas e información. Si hay 
aspectos en que coinciden,  tanto en el área de los padres como en el 
de la escuela,  se pueden tratar en forma conjunta.

Las áreas en las que los gremios de padres apoyen el trabajo profesional  »
de la escuela, dependerá de los intereses y de las posibilidades de los 
padres activos,  La participación de los padres está orientada además a 
los objetivos anuales de la escuela. 

Con excepción de la participación institucionalizada, los temas  metódi- »
co-didácticos y decisiones personales, material didáctico, plan de estu-
dios, evaluación de personal de inspección escolar, representación de 
intereses individuales no son tarea de los gremios de padres. 

El intercambio entre la escuela y los padres a nivel individual y de clase  »
es la base necesaria para el buen funcionamiento de la participación de 
padres  a nivel escolar. 

trabajo en equipo, por ejemplo en:

Ayuda de padres (seguridad en el camino a la escuela, cuidado de niños, •	
atención del quiosco en el recreo, página web, ayuda en los deberes …)
Promoción de la salud (alimentación, desayuno sano de media mañana, •	
prevención de adicción, prevención de la violencia, educación sexual ...)
Elección de la profesión•	
Fomentar la formación de padres (en los temas de la escuela y de edu-•	
cación, derechos del niño, valores y aprendizaje social …)
Integración de familias extranjeras•	
Actividades escolares y proyectos (consideración, apoyo, participación)•	
Desarrollo de la escuela (consulta del modelo y del programa escolar, •	
estructuración del edificio escuela y del patio de descanso ...)
Desarrollo de calidad de la escuela (consideración de los procesos •	
de feedback)
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