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Estimados/as apoderados/as de Quinto a Octavo año Básico: 
Como Equipo de Convivencia Escolar, tenemos el agrado de informar, que el día martes 28 

de junio se realizará el Segundo  Seminario para padres, madres, apoderados/as y/o 

cuidadores/as, de Quinto a Octavo año Básico, del programa TRIPLE P. 

El programa Triple P (Programa de Parentalidad Positiva), es uno de los programas basados 

en evidencia más efectivos en el mundo y que cuenta con el respaldo de más de 35 años de 

investigación.  Triple P entrega a los padres y madres estrategias simples y prácticas para 

ayudarlos a manejar, con confianza, la conducta de sus hijos e hijas, a prevenir problemas en 

el desarrollo y a construir relaciones fuertes y saludables. Actualmente, Triple P se utiliza 

en más de 25 países y se ha demostrado que funciona en distintas culturas, diversos grupos 

socio-  económicos y en todas las estructuras familiares. 

El objetivo de Triple P Universal es: 

 Desestigmatizar y normalizar el proceso de búsqueda de ayuda parental 

 Estimular a los padres y a las madres a participar en las intervenciones de parentalidad positiva 

 Aumentar la visibilidad y el alcance de las intervenciones en parentalidad positiva 

 Contrarrestar los mensajes alarmistas, sensacionalistas o que culpan a los padres y a las madres en los 

medios de comunicación 

 Ayudar a los padres y a las madres a confiar más en su parentalidad y a ser autosuficientes. 
Contamos con su asistencia y así poder generar de forma conjunta (familia-colegio), las 

herramientas para que nuestros estudiantes se desarrollen de forma integral, protegiendo su 

bienestar socioemocional. 

DÍA: MARTES 28 DE JUNIO 

HORA: 19:30 horas. 

DIRIGIDO A: Madres, padres, apoderados/as y/o cuidadores/as 

TEMA: Criando Adolescentes Competentes.    

LINK DE ACCESO: meet.google.com/fng-muwf-efy 

                                                                           Contamos con su asistencia.  

                                        Saludos Cordiales 
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