
Con el objetivo de informar y sensibilizar a los padres de familia 

sobre aspectos fundamentales en el proceso de educación de nivel 

superior, el Instituto Tecnológico de La Paz cuenta con el 

Programa de Vinculación “Escuela-Familia” y como parte de este 

programa se presenta una reseña del 

 

CURSO DE INDUCCIÓN PARA PADRES 

 

Este año como parte del acercamiento de nuestro Instituto 

Tecnológico con los padres de familia, se impartirá un curso 

de inducción a los padres de los alumnos de nuevo ingreso.  

En este evento se espera la participación de los padres de 

familia de los jóvenes que ingresen en el periodo de agosto-

diciembre del 2017, programado para realizarse los días 29 y 

30 de agosto del presente año, en un horario de 15:00 a 17:00 

horas en nuestras instalaciones. 

Este evento tiene la finalidad de informar y sensibilizar a 

los padres, sobre aspectos fundamentales en el proceso de 

educación a nivel superior, y con esto buscar fortalecer 

vínculos que ayuden a establecer un canal de comunicación y 

colaboración conjunta para el logro de una formación integral 

de sus hijos, en apego al programa de vinculación escuela- 

familia. 

Los padres de familia son los principales interesados en 

aspectos referentes a los requerimientos necesarios para el 

pleno desarrollo de sus hijos como futuros profesionistas; por 

esta razón, en el curso de inducción, se les brindará 

información referente al modelo educativo, a la reciente 

creación del Tecnológico Nacional de México, al Instituto 

Tecnológico de La Paz, los departamentos que lo integran y los 

servicios que ofrece, se mencionarán las actividades 

extraescolares de sus hijos, la necesidad de contar con la 

preparación del idioma inglés para la titulación, y otros 

aspectos como los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

Cabe mencionar que independientemente del curso de inducción, 

se le brindará atención personalizada al padre de familia que 

lo requiera, después del curso o en el momento en que este lo 

solicite y a través del coordinador de carrera del estudiante, 

así como también, a aquellos padres de familia que justifiquen 

la falta de asistencia al curso de inducción. 



Algunos de los resultados que se espera obtener, es contar con 

gran afluencia de padres de familia, poder conocer su opinión 

respecto a los requerimientos y exigencias de la institución, 

y sobre todo, constatar el interés de seguir realizando eventos 

en los cuales cuenten con la oportunidad de participar en el 

desarrollo de la vida académica y profesional de sus hijos 


