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De nuestra mayor consideración 

Por medio de la presente saludamos a ustedes y hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

La Escuela de los Padres fue fundada el 21 de agosto de 1991 por iniciativa de 

un grupo de padres que, preocupados por la educación de sus hijos, aunaron esfuerzo y 

trabajo en pos de un proyecto educativo diferente. 

Hoy, la Escuela Particular Incorporada “de los Padres” continúa con nuevos 

proyectos pero manteniendo viva la esencia del momento fundacional: formar 

estudiantes bilingües como sujetos de derecho, capacitados para asumir la exigencia de 

estudios universitarios y así poder insertarse en el mundo, reconociéndose como 

ciudadanos activos en la vida política y democrática. Para ello, ofrece una educación 

integral e inclusiva, que contempla diferentes ámbitos de formación: humano, social, 

deportivo, artístico y científico-tecnológico, orientados desde una educación en valores, 

participando solidariamente en diferentes escenarios. 

El futuro sigue siendo la palabra compromiso, tanto en padres, directivos, 

docentes y alumnos. Todos debemos mantener con suma claridad la idea de que si no se 

trabaja en conjunto y equipo, guiados por los mismos propósitos, es imposible dar 

continuidad al proyecto. 

Este año nos hemos involucrado en un Proyecto destinado al recién nacido, el 

cual necesita de cuidados y atenciones especiales.  

Nos hemos planteado un objetivo principal que es prevenir, incentivar y 

fomentar el placer por la lectura y de la escuchaporque consideramos que la misma en los 

niños  favorece muchas áreas de su cognición como el desarrollo del lenguaje y la 

imaginación de los pequeños, además de mejorar su capacidad de concentración y 



reforzar los vínculos afectivos entre padres e hijos.Para esto alumnos de Cuarto, Quinto y 

Sexto Grado escribieron, ilustraron  y armaron libros de cuentos los que serán entregados 

con mantitas realizadas con los alumnos en un taller, las que les servirán de abrigo y calor 

y para inculcar hábitos de higiene les regalaremos productos para tal fin y para promover 

en las madres el orden y cuidado de los elementos, una caja confeccionada y decorada por 

los niños de la escuela. 

Para lograr los objetivos anteriormente mencionados nos unimos  a una 

aseguradora, que como su nombre lo indica, Prevención, se sumó a la propuesta por 

resultarle interesante y compartir  los objetivos que ellos también se proponen desde su  

entidad, ayudándonos a conseguir los materiales y elementos que necesitábamos para 

cumplir con nuestro proyecto. 

En esta relación mágica, niño-adulto-libro, el padre, la madre son los 

encargados de maravillar a su hijo con el libro y de descubrirle el mundo sorprendente 

que guarda. Estamos convencidos que estos momentos de lecturason muy gratificantes, 

porque están, además, envueltos en afectividad.      

Nos despedimos agradeciendo vuestra atención y esperando que esta 

propuesta sea un peldaño para la felicidad de un niño. 

 


