DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
FOMENTANDO RELACIONES POSITIVAS ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA:
¿QUE DEBE HACER EL PADRE QUE RECIBE UNA NOTA DEL PROFESOR?
Ya el curso escolar está en plena marcha, ya ha pasado la novedad de los primeros días, profesores y
alumnos ya trabajan en un clima de confianza, los niños se han reencontrado y reconocido y claro,
también comienzan las obligaciones, los compromisos y el frío y los días más cortos hacen que en
ocasiones flaqueen las fuerzas, ese ímpetu de los primeros días se va ralentizando y cuesta más
trabajar de forma constante.
No os sorprendáis, serán frecuentes las notas o los comentarios en la plataforma, por parte de los
profesores. Hoy analizamos, cómo deben responder los padres que reciben una nota del profesor:
1. Fundamentalmente, esta nota es una forma de hacer ver al niño que el colegio y la
familia están de acuerdo en el comportamiento y compromiso que se espera de él. Los
padres, no deben tomar la nota como un castigo o llamada de atención para ellos,
sino como un aviso que ya en sí mismo es una consecuencia del comportamiento o
actitud inadecuada del niño en el colegio.
2. Los padres, deben ser consecuentes con las acciones que el colegio toma. Por tanto,
deben pedir al niño que explique qué es lo que ha llevado al (la) profesor (a) a poner
la nota (con la intención de que el niño reconozca la falta que haya podido tener).
También debe pedírsele al niño que explique la actitud que su profesor(a) espera de él
y que diga lo que puede hacer ahora para mejorar (no vale decir “portarme bien”).
Hay que intentar que el niño, especifique aún más y sobre aquello en lo que no ha
actuado correctamente.
3. La coherencia entre la casa y el colegio debe ser absoluta. Por tanto, aquello que el
colegio exige al alumno, también se le debe exigir en casa. Para ello es muy
importante que los padres conozcan y acepten las normas que el colegio establece en
los diferentes ámbitos de actuación del niño. Actitud para con los adultos, los
compañeros, hábitos de trabajo, hábitos de salud e higiene, etc…
4. Es posible que en ocasiones no entendáis o comprendáis las razones de la nota o
castigo del niño. En estos casos, no es recomendable comentar delante del niño
vuestro desacuerdo. Como sucede entre padre y madre, si el niño percibe un mínimo
resquicio de desavenencia, buscará la manera de beneficiarse de ello y conseguir no
tener que enfrentarse a su responsabilidad. En definitiva, la autoridad del profesor(a)
puede verse seriamente cuestionada y su labor, para la que le habéis confiado a
vuestro hijo, va a ser muy complicada de llevar a cabo.
5. Entonces, ¿qué podéis hacer si no estáis de acuerdo? Pedir hablar con el profesor(a),
seguramente, al conocer los detalles de la situación y contrastar opiniones, llegaréis a
un acuerdo, sin que peligre la autoridad ni de uno ni del otro. Por el contrario, las
figuras de autoridad necesarias, padre, madre, profesor, saldréis reforzadas.
6. ¿Debemos castigar al niño en casa? La nota que se manda a casa no tiene como fin que
se le castigue. Tiene como fin que estéis informados y apoyéis la labor docente y nos
ayudéis haciendo razonar al niño y haciéndole ver que no le apoyáis en aquello que
ha ido en contra de las normas del colegio y sus obligaciones.

