G) Presencia de otros profesionales: otros docentes, equipo directivo, psicopedagog/a…
Por razones de elemental cortesía, si va a haber otras personas presentes durante toda la reunión o durante algún
momento de la misma, el padre/madre debe ser informado con anterioridad… evitaremos quizá un momento de cierto
malestar.
Por otro lado, su presencia se justifica desde el punto de vista de que les concierna alguno de los aspectos a tratar o
bien de que tengan alguna participación o aportación que hacer respecto a alguna cuestión. Desde ese punto de vista, con
idea de que la información se comparta de la manera más directa posible, puede convenir la presencia de algunas de las
figuras mencionadas en el epígrafe; siendo así mismo prescindible la misma en el momento que dicho/s punto/s ya han
sido finalizados.
4. CONCLUSIONES.
Como docentes, hemos de dar gran importancia a la información que compartimos con las familias de los alumnos, a
cómo esta información es conducida en ambos sentidos y no perder nunca de vista que nuestras palabras tienen gran
relevancia al ser escuchadas por nuestros alumnos/as y por sus familias.
Como hemos dicho al comienzo del artículo, no son muchas las ocasiones en que mantengamos entrevistas con las
familias, sin embargo, sí serán ampliamente recordadas y será grande la huella de nuestras palabras. Por otro lado, es el
momento idóneo para lograr alianzas en beneficio de alcanzar mejor los objetivos planteados.
Si hacemos llegar bien el mensaje, si transmitimos bien las pautas de trabajo y las ideas de lo que pretendemos
conseguir, en estas reuniones estaremos empleando el tiempo de manera excelente, ya que el trabajo de clase y el de
casa estarán en plena sintonía.
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