
¡BIENVENIDOS!



¿Qué sueños
tienes respecto de

tu hijo?

¿Cómo te gustaría verlo en la adultez?



¿Qué sueños
tiene tu hijo?

¿Cómo se imagina en la adultez?



La educación es lo
más importante que
puedes dar a tu hijo.

¿Por qué?



Una enorme amenaza para el
bienestar de tu hijo

DESERCIÓN
ESCOLAR



Algunas consecuencias de
no completar la educación

escolar



Presentan dificultad para comprender
instrucciones escritas o hacer cálculos

matemáticos simples.

Las personas
adultas que no
completaron su

educación media



Tienden a insertarse en empleos simples y
rutinarios, de menos responsabilidad. Solo 
2 de cada 20 se desempeñan en cargos de

supervisión o control de otros 
trabajadores.

Las personas
adultas que no
completaron su

educación media



Tienen una peor percepción de su propia
condición de salud, ya que encuentra

asociado a un mayor nivel de bienestar 
subjetivo.

Las personas
adultas que no
completaron su

educación media



A partir de los 25 años de edad, suelen
percibir menos de la mitad del salario 

que los que sí completaron su 
educación media.

Las personas
adultas que no
completaron su

educación media



Pierde las posibilidades de desarrollarse
plenamente, y puede terminar siendo excluido 
en términos educativos, culturales, políticos,

económicos y sociales.

Si tu hijo abandona su
educación escolar

ESO NO ES LO QUE QUIERES PARA ÉL



Por eso…

Tenemos que hacer todo lo que 
está en nuestras manos para 

que los estudiantes se 
mantengan en el colegio hasta 

egresar de Cuarto Medio y así se
beneficien de lo que les puede

dar la educación.



¿Qué estamos haciendo en
nuestro establecimiento?

1. Tutorías para estudiantes con mayores dificultades.

2. Taller motivacionales para estudiantes.

3. Fomentar el sentido de pertenencia al colegio.

4. Investigar las causas de ausencia de los estudiantes.

5. Aumentar y mejorar la comunicación con las familias.



¿Sabías qué…?

La familia es uno de los elementos que
más influyen en la experiencia escolar

de tu hijo.
(Coleman, 1966; Raczynski y Muñoz, 2005)

En todas las etapas, tu hijo necesita de tu apoyo y motivación para
mantenerse involucrado con el colegio.



¿Cómo puedo
apoyar a mi hijo?



¿Cómo puedo apoyar a mi hijo?

• Muestra interés en sus aprendizajes y experiencia escolar.

• Comenta con él qué sueñas para su futuro y pregúntale qué sueña él.

• Cuando veas que algo le cuesta más, hazle saber que él puede, solo debe seguir

intentándolo y pedir ayuda.

• Muéstrate orgulloso de sus logros, por pequeños que sean.

• Motívale a seguir trabajando por sus sueños, no por las notas.

• Protege sus tiempos de estudio.



Paso a paso, ¿Cómo lograr una
conversación efectiva con tu hijo?

• Busca un momento en que estén los dos tranquilos. Es importante no estar
enojado o apurado.

• Cuéntale de tu preocupación, que lo notas desganado y que es normal sentirse
agobiado.

• Pregúntele cómo se siente respecto del colegio y su participación. Escúchele de
manera sincera.

• Refuerza la importancia de seguir aunque sea difícil. Puedes comentar las
consecuencias de la deserción que vimos en reunión. Asegúrale que cuenta con tu
apoyo y el del colegio.

• Acuerden de manera concreta qué pueden hacer para que se sienta mejor y así
logre terminar su educación.



En concreto:

¿Qué sueño para el futuro de mi hijo? ¿Qué voy a hacer para apoyarlo
y así evitar la deserción?



CUENTEN CON MI APOYO

Te recomendamos anotar aquí tu correo electrónico u otro método que
facilite el contacto de los apoderados contigo



¡GRACIAS!


