
CENTRO ESCOLAR “PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO” 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 CIUDAD SERDÁN, PUE. 
CICLO ESCOLAR 2012 - 2013 

C.p.p. Archivo. 3 Norte No. 602 C.P. 75520     Tel.  45- 2 10 86                        lozada.67@hotmail.com 
JALG/ciar  http://subdireccionacademicacepfim.jimdo.com 

 
LISTA DE COTEJO  

 
PARA DESEMPEÑO DE  PADRES DE FAMILIA 

 
 

  

Este instrumento es una herramienta valiosa para los Padres de Familia en relación al apoyo que dan a sus hijos en las actividades 
escolares, es importante que tome conciencia que la educación de niños y jóvenes no sólo depende de las escuelas, sino de muchos 
otros agentes y uno de los más importantes es la familia, por eso le pedimos que conteste sinceramente este sencillo instrumento. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X en la Columna de acuerdo a lo que usted realiza con su hijo, conforme  a la escala presentada 
en donde 1. Nunca  2. Algunas veces  3. Con Frecuencia  4.Siempre 

 
 

APOYO A MI HIJO EN: 
1 

Nunca 
2 

Algunas 
veces 

3 
Con 

frecuencia 

4 
Siempre 

1. Me aseguro de que mi hijo no falte a la escuela     

2. Mi hijo asiste puntualmente al colegio     

3. Desayuna mi hijo antes de ir a clases     

4. Mi hijo lleva los útiles escolares y materiales necesarios para sus 
actividades escolares 

    

5. Vigilo  que mi hijo realice sus trabajos y tareas escolares     

6. Acudo a las reuniones de Padres de Familia convocadas por la escuela     

7. Conozco las evaluaciones bimestrales de mi hijo     

8. Pongo a leer a mi hijo y le hago preguntas para que comprenda lo que ha 
leído 

    

9. Genero un ambiente de práctica de valores en el hogar y lo hago 
consciente de que los lleve a cabo fuera de casa 

    

10. Lo ayudo a resolver ejercicios de matemáticas y las aplicamos en la vida 
diaria 

    

11. Apoyo a mi hijo para que tenga una visión de lo que quiere realizar en el 
futuro 

    

12. Me acerco al maestro de grupo a resolver alguna situación en particular     

13. Reconozco y motivo a mi hijo cuando logra cosas positivas     

14. Apoyo a mi hijo en etapas de evaluación     

15. Conozco a los amigos y compañeros de mi hijo     

 
Gracias por su participación en esta evaluación, que le servirá a usted para mejorar en el proceso educativo y formativo de su hijo, no 
olvide que ellos son el reflejo de su hogar, y la escuela es un reflejo de nuestra sociedad, lo que logren nuestros niños y jóvenes 
depende de que Alumnos, Padres de Familia, Docentes, Directivos y Comunidad contribuyan activamente a su formación integral. 
 
Ponderación: Ubique en el nivel de desempeño de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ESCALA PONDERACIÓN 

Nunca Insuficiente 

Algunas veces Suficiente 

Con frecuencia Satisfactorio 

Siempre Destacado 

 

Hay una Educación que es gratuita: La que usted le puede inculcar a sus 
hijos…..enseñarles a respetar, a no destrozar, a no mentir, a ser responsable, 
esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos y a no dejar manipular. 
Es muy bueno luchar por una mejor educación, pero la educación comienza en el 
hogar…… 

FUENTE: Basado en la colección de videos ENLACE 
 https://www.youtube.com/watch?v=fQcQ8vlJ-JE 
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https://www.youtube.com/watch?v=fQcQ8vlJ-JE

