
Con la familia, 
con la escuela 
y con la comunidad

Fascículo

12

Colección: familias 
que acompañan las 

de sus niñas, niños 
y adolescentes



Ministerio de Educación Nacional

María Victoria Angulo González
Ministra de Educación Nacional

Constanza Liliana Alarcón Párraga
Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media

Jaime Rafael Vizcaíno Pulido
Director de Primera Infancia

Danit María Torres Fuentes
Directora de Calidad para 
la Educación Prescolar, 
Básica y Media

Sol Indira Quiceno Forero
Directora de Cobertura y Equidad

Javier Augusto Medina Parra
Director de Fortalecimiento 
a la Gestión Territorial

Equipo técnico que elaboró 
y armonizó el documento:

Ángela Patricia Nocua Cubides
Adriana Lucía Castro Rojas
Viceministerio de Educación 
Preescolar, Básica y Media

Alicia Vargas Romero
Dirección de Calidad de Educación 
Preescolar, Básica y Media

El contenido parcial de este documento puede ser usado, citado y divulgado siempre 
y cuando se mencione la fuente y se cumplan las normas de derechos de autor.

Edición y corrección de estilo
María Fernanda Egas Naranjo
Universidad Nacional 
de Colombia - Gitei

Álvaro José Franco Rivera

Diana Paola Cruz Velásquez

Mónica Rocío Contreras Páez
Universidad Nacional 
de Colombia - Gitei

ISBN: 978-958-785-287-5
ISBN Obra Completa:
978-958-785-275-2

Agradecimientos por la revisión 
técnica, lectura y aportes a:

Carolina Pedroza Bernal
Mercedes Magdalena Jiménez 
Barros
Dirección de Calidad de la 
Educación de Preescolar, 
Básica y Media

María Isabel Fernandes Cristóvão
Programa Todos a Aprender

Doris Andrea Suárez Pérez
Subdirección de Calidad y 
Pertinencia de Primera Infancia



3

Una familiar bienvenida para todas y todos

1

-

¿Para qué una alianza en favor de nuestras hijas e hijos? 2 ¿Por qué 
fortalecer los vínculos con la escuela? ¿Cómo lograrlo? Estas y otras 

-

1 -

2

-

Introducción



4

Nuestra invitación

1. Familias como primeras educadoras.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. -

12.

de interactuar busca que quienes disfrutan de 



Momento de conexión Momento para interactuar

Apunte a propósito 
del tema

¿? ¿Le ha pasado?

Quien sabe, sabe

Pare Oreja
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Primero encontrará un Momento de conexión Apunte a pro-
pósito del tema

¿Le ha pasado? -

El segundo es un Momento para interactuar -

eso en Quien sabe, sabe

En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las com-
 que 

¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretar
le llegará la Hora de quitarse las pulgas

Recapitulemos se ofrece una 

Para hacer en casa



Momento para concretar
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Nuestro sueño
-

Para hacer en casa

Recapitulemos

Vale anotar que estas secciones no son 

Ministerio de Educación Nacional

Hora de quitarse 
las pulgas



Apunte a propósito 
del tema

Mija, ¿sí vio lo que decía en las carteleras 
de la tienda y de la panadería? Están 
anunciando con bombos y platillos 
el aniversario de la Escuela Normal 

sábado de este mes. 

¡Síííí! estaba por decirle, también hay cartel 
en la Casa de la Cultura y a la reunión 
del club de cerámica fue a invitarnos 

el propio rector. Muy orgulloso 
nos dijo que la celebración es en grande 

porque son cien años. 

Es verdad, mijo, mire a la profesora Lucero, 
formó al veterinario que va por las veredas 

y hasta secretaria de educación tuvimos 
hace unos años. Los egresados se destacan 
por ser buenas personas en todo el sentido 

de la palabra.

¡!

No es para menos, mija, cuántas 
generaciones han pasado por ahí 

y tanto bien que nos ha hecho 
que la gente se prepare y se 

anime a trabajar en favor 
de nuestra comunidad.

Momento de conexión

Objetivo
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Allá estaremos sin falta, muy tiesos 
y muy majos aplaudiendo por los primeros 

de los otros cien años 
ya no nos toca.

¡Qué bonito, mijo! nosotros no podemos 
faltar. Nos vamos con la comadre, 

los ahijados, Miguel Antonio y Marisol 
para que ellos también aprendan 

a querer lo suyo. 

Por eso es que vemos a la Normal como un bien de 
todos. En la emisora comunitaria dijeron que la 

alcaldesa, los tenderos y varios egresados están 
trabajando con la Asociación de padres para juntar 

una platica y hacer unos arreglos que se necesitan en 
los salones y en la fachada. 

trabajando con la Asociación de padres para juntar 

¡!

8
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y con la comunidad

¿Le ha pasado que de repente se encuentra en una conversación 
recordando su época escolar o la de alguna otra persona y se 
divierte evocando vivencias de ese entonces en las que se saca 
pecho por el colegio?

¿? ¿Le ha pasado?



Momento para interactuar

Pare Oreja
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 La escuela es una organización social que 
-

-

Por ejemplo, los del colegio X son muy buenos músicos, los del colegio Y se destacan porque tienen 
habilidades para el trabajo en el campo y los del colegio Z son disciplinados.

-

integrantes que conforman la comuni-

-



Quien sabe, sabe
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y con la comunidad

-

Hist
oria

de Colombia

 La escuela es un referente de encuentro 



Mijo, estábamos hablando hoy con la comadre que Miguel 
Antonio y el ahijado están muy animados con el servicio 

social. Están haciendo una encuesta para saber qué 
necesidades hay en el barrio y la gente los ha recibido muy 
bien porque sienten que todo lo que hacen los estudiantes  

del colegio trae buenos resultados para la comunidad.

Pues, mijo, dicen que cuando tengan los 
resultados van a organizar una reunión en el 

vecindario para contarnos lo que encontraron 
y que podamos pensar qué hacemos.

Tenemos que respaldarles la idea, así entre 
todos nos ayudamos y de paso, ellos ven la 

importancia de lo que aprenden en la escuela.  

¡!

Da gusto verlos, están leyendo algo así como 
que “el bienestar depende de todos” eso 

alcancé a oír, seguro ahora vienen 
a hacernos preguntas y nos cuentan más.

¿?

¡Qué bien! eso es lo que tiene que hacer la 
juventud, estudiar y ayudar al progreso de todos.
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¡!

Mijo, quedé muy impresionada con lo importante 
que ha sido la Normal, no solo para sus estudiantes 

sino para nuestra comunidad y hasta para el país.

Sí, les ha enseñado a ver más allá y a entender que 
el estudio no se trata de copiar en los cuadernos 

sino de buscar para qué sirve lo que aprenden.

Cierto, mija, la clave es que ha sido 
un lugar de puertas abiertas, 

siempre pendiente de conocer cómo 
están las familias y qué realidades 

tienen las personas que están cerca 
de sus estudiantes. 

Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas
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-



La educación ayuda a abrir los ojos y todos los 
sentidos para tener mejores formas de vida dentro y 

fuera de las escuelas.  

Ay, eso me llena de esperanza porque
me imagino cómo estaríamos si de verdad 

supiéramos trabajar juntos y ayudarnos 
entre todos.

Ya sabe, mija, para eso nos toca unirnos con los 
que creen y seguir luchando para convencer a 
los incrédulos que dicen que cada uno con lo 

suyo, que ir a la escuela es un lujo, que los 
profesores no saben de lo que hablan porque 

la vida real es dura, que para qué aprender 
más si ya saben sumar y restar 
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Por ejemplo, los 
comerciantes del sector, la policía, el centro de salud.



Recapitulemos

Hist
oria

de Colombia
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Por ejemplo, desconocimiento de iniciativas de apoyo mutuo, 

-

-

-



Para hacer en casa

Mijo, ¿vio que lindas las placas que 
diseñaron las familias? ¡Tan agradecidas!

No me imaginé que hubiera tantos 
lugares a los que la escuela les ha 

seguir en la tarea de convencer a los 
incrédulos que necesitan ver para creer.  

¡!
¡!
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transformación de las condiciones de vida de las familias y al entorno 

Qué tal algo como… 

Gracias a la 
Institución Educativa 

Colombia Tierra Querida 
los vecinos de Macondo 

podemos disfrutar de este 
parque limpio y reverdecido. 


