
 

 

1. COMPONENTE: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD.  

2. ACTIVIDAD: RETOS DE FAMILIA 

3. FIN EN MENTE: Favorecer espacios de conexión familiar y 
desconexión de dispositivos electrónicos por parte de los 
estudiantes y padres de familia a través de actividades que les 
permitan compartir y disfrutar tiempos juntos. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIIDAD: 

¿En qué consiste? 
La Institución Educativa San Lucas a través del Equipo de Bienestar 
Estudiantil ha diseñado una serie de actividades extracurriculares 
con el objetivo de ayudarles a las familias Sanluquistas a crear los 
espacios de familia y respetar los espacios individuales y desarrollar 
actividades que fomenten la convivencia en familia. 
¿Cómo se realizó? 
Esta actividad se inicia al final del primer período académico por 
espacio de una semana los estudiantes junto con sus familias 
desarrollan las actividades y envían sus evidencias al director de 
grupo a partir de este momento se envían periódicamente al finalizar 
cada mes. 
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Logros: Mayor conexión con las familias Sanluquistas. 

Lecciones Aprendidas: A través de estos retos se evidencia la 
necesidad de conectar a las familias con actividades diferentes a las 
académicas y de favorecer espacios de interacción entre ellos. 

Impacto: Fortalecimiento de los lazos de conexión entre las 
familias y la IE San Lucas. 



 

 

Reto: Continuar motivando a las familias Sanluquistas a través de los retos 
de familia manteniendo la periodicidad de los mismos. 
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