Los padres forman parte de un triángulo interactivo donde las partes que deben estar
siempre conectadas son: la escuela, la familia y el niño. Solo de este modo el pequeño
verá la importancia de la escuela.
Pero, lo habitual es que cuando los padres se entrevistan con el profesor/a, sea éste
quien les pregunte muchas cosas sobre la familia y su hijo para poder tener información
y así trabajar mejor con los pequeños. ¿Y qué pasa con los padres? Para que los padres
puedan confiar en el profesional que atiende diariamente a su hijo necesitará saber
algunas cosas.
Las preguntas que deberás hacerle al profesor de tu hijo
Además, si debes ir a una reunión con el profesor de tu hijo y no sabes qué debes
preguntar para estar bien informado/a, toma nota de las siguientes 10 preguntas que te
ayudarán a entender cómo evoluciona tu hijo en casa y sobre todo, para apoyar lo que el
niño hace en la escuela, desde casa. ¿Cómo podéis ayudar al pequeño a aprender mejor?
Estando los docentes y las familias en constante comunicación. ¡Toma nota!
1. ¿Cuál es la metodología de trabajo que utilizas cada día dentro del aula?Pregunta al
profesor si manda deberes, si prefiere no enviar deberes en casa, si tienen que estudiar
mucho o poco, etc.
2. ¿Qué haces cuando un alumno se porta mal? Muestra interés por saber si el profesor
está a favor o en contra de los castigos.
3. ¿Cómo premias el esfuerzo de los alumnos que trabajan duro? Infórmate si el
profesor ofrece recompensas en la clase.
4. ¿Cómo rinde mi hijo/a en la escuela? Pregunta si tu hijo trabaja bien, si hace los
debes, si muestra interés.
5. ¿Cómo son los hábitos de trabajo de mi hijo/a dentro de aula? Pregunta si tu hijo
trabaja bien en equipo, si sabe comportarse ante el trabajo, si se enfada si algo le sale
mal, etc.
6. ¿Necesita tiempo extra para acabar sus tareas? Pregunta si tu hijo tarda más en hacer
las tareas que otros niños o si va al mismo ritmo.
7. ¿Cómo se comporta mi hijo/a dentro de clase? ¿Y con sus compañeros? Pregunta si
tienes un buen comportamiento de respeto, cumpliendo las normas.
8. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros en clase y en la hora del descanso?Infórmate
si tu hijo tiene una buena interacción con los demás.
9. ¿Participa mi hijo/a en clase? Así sabrás si tu hijo se muestra tímido o no.
10. ¿Cómo puedo ayudar para mejorar todo lo que me cuentas? Ofrécete para ayudar en
jornadas escolares o en cualquier cosa que requiera la participación de los padres.

