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ROMPIENDO LOS DE LAS 

CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS 
 

 
 

¡FALSO! Tienen mucho de lo que hablar.  Aunque los padres y los maestros trabajan 

arduamente para colaborar, los problemas ocasionales son inevitables.  No permita que 

estos problemas interfieran con su labor de ser el mejor aliado de su hijo.   ¡Hay 

demasiado en juego! 

Los padres y los maestros pueden trabajar juntos si se concentran en lo que es mejor 

para el estudiante, y no en sentimientos personales.  

 

 

 
 
¡FALSO!  Las conferencias en las escuelas intermedias y secundarias todavía tienen 

vigencia.  

 

         
¡FALSO!  Usted puede tener una conferencia con el maestro cualquier día del año.  Si 

tiene alguna preocupación sobre el rendimiento de su hijo/a sólo tiene que llamar al 

maestro o al consejero para concertar una cita.   

Recuerde que las conferencias no tienen que siempre ser de cara a cara.  Siempre puede 

hablar de asuntos por teléfono o por correo electrónico.   

 

   
 

¡SÍ, TODAVÍA TIENE QUE ASISTIR!  La libreta de calificaciones es sólo un fotograma 

de cómo el niño/a está progresando en la escuela; la conferencia entre padres y 

maestros es la película entera y a color.   

En una conferencia, los padres pueden ver ejemplos del trabajo y oír descripciones del 

desarrollo académico, social, emocional y de comportamiento. Los padres comparten 

directamente lo que ocurre en casa.   

 
 

 

 

“Simplemente no me llevo bien con el maestro/a de mi hijo/a.  No le 
caigo bien, y a mí él tampoco. No tenemos nada de lo que hablar.”  

 

“Mis hijos están en la escuela intermedia y secundaria.  Ya no se 
hacen conferencias para ellos”. 
 

“¿Tengo que esperar hasta noviembre para tener una conferencia 
entre maestros y padres?”. 
 

Mi hijo/a saca buenas notas.  ¿Aún así tengo que ir a las 
conferencias entre padres y maestros? 
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                  estupenda 
6 CONSEJOS PARA UNA BUENA CONFERENCIA ENTRE PADRES Y MAESTROS 

 

1. Comience la conferencia diciendo algo positivo. 

 

2. Antes de llegar, escriba los asuntos de los que quiere 

hablar durante la conferencia.  

 

3. Durante la conferencia, tome notas para que no se 

olvide de lo que se dijo.  

 

4. No tenga miedo de hacer preguntas.  Siga 

preguntando hasta que lo entienda. 

 

5. Al final de la conferencia, resuma de lo que se habló.  

Préstele especial atención a lo que se dijo con 

relación a las fechas límites.  

 

6. Comprométase a escuchar con la mente abierta.  

Incluso si se  hablará de problemas.  

 
 

~~~Recuerde, usted es el mejor y más importante aliado de 
su hijo/a. No se pierda esta oportunidad de relacionarse 

con la escuela. 

 
 

 

 


