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Una familiar bienvenida para todas y todos

aquellos aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias 

-

capacidades y cumplir sus compromisos con la protección integral de los derechos y la promoción 

de reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo 
y sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población 

¿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 

a medida que los enriquece con su propia experiencia y la de quienes 
integran su hogar a propósito de la promoción de habilidades para la 

vida; la valoración de los aprendizajes y del conocimiento; la importancia 
-

de la educación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de 

1 -

2

-

Introducción



Nuestra invitación
Cada fascículo es una oportunidad para que las familias profundicen en un tema propuesto desde 

1. Familias como primeras educadoras.
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Momento de conexión

Apunte a propósito 
del tema

-

Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en 

Primero encontrará un Momento de conexión Apunte a 
propósito del tema

¿Le ha pa-
sado?

El segundo es un Momento para interactuar
Quien sabe, sabe tendrá la oportunidad de 

En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el 
 que promueve un análisis 

¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretar
le llegará la Hora de quitarse las pulgas
algunas ideas que inciden en los comportamientos y decisiones que se toman a propósito del 

Recapitulemos se ofrece una 

Para hacer en casa

¿? ¿Le ha pasado?
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Momento para concretarMomento para interactuar

Quien sabe, sabe

Pare oreja

Nuestro sueño

aportar y comprometerse con la alianza entre familia 
-

que aporten al bienestar y desarrollo integral de las 

Esperamos que acepte la invitación a conocer esta 

para que cada uno pueda desarrollarla junto a los 

Para hacer en casa

Recapitulemos

Vale anotar que estas secciones no son secuenciales y pueden ser usadas varias veces 

Ministerio de Educación Nacional

Hora de quitarse 
las pulgas
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Apunte a propósito 
del tema

!

¿?Ole, mija, imagínese que me levanté pensando en 
Miguel Antonio y Marisol. Anoche los escuché que 

hablaban y hablaban. El uno cantaba, escribía y 
borraba; y la otra ensaye pasos y pasos de un lado 

para otro. Yo creo que no durmieron.

¿?¿No se acuerda que este año el colegio tiene un 
trabajo en colaboración con el grupo de la tercera 

edad que hay en la casa de cultura? Pues resulta que 
van a hacer un encuentro de tradiciones, montaron 
grupos de adultos y de niños, y ahí los tiene, al uno 

pensando coplas y a la otra una coreografía.

¿Y eso? ¿Usted ya les preguntó por 
qué estaban tan inquietos? ¿Qué 

tendrán entre manos?

Pues, mijo, yo creo que esta es una buena 
oportunidad para que Don Camilo se 

entusiasme. ¿Se lo imagina viendo navegar 
los barcos que hace su muchacha?

Imagínese si no, ¿no ve que en el grupo está Don 
Rosendo el del taller? Fijo ya están montando 

recorrido de veleros en la quebrada, cosa que me 
alegra porque el día que Don Camilo me comentó de

las andanzas de Flor Marina me lo dijo molesto 
porque siente que eso es una perdedera de tiempo.

!

Usted como siempre va volando, mija. Camine y entre 
tinto y tinto lo animamos a que le pregunte a Flor Marina 
qué están ideando con Don Rosendo para que los apoye.

No lo dude, mija. Ya veremos cómo van a
crecer en las artes de contar rimando y
narrar danzando. Será un deleite verlos.

¡Que belleza, mijo! ¡Cuántos saberes de unos y otros! Esas 
presentaciones no me las pierdo, van a ser sorprendentes.

Oiga, mijo, ¿será que la hija mayor de Don Camilo encontró 
pareja con quien trabajar? A ella le encanta todo lo que tiene 

que ver con barcos y aviones, es muy hábil armando 
prototipos con cuanta cosa se encuentra.

¿?

Momento de conexión

Objetivo
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Fascículo 13 Acompañar los aprendizajes 
que enriquecen la vida

-

Promover formas a través de las cuales familias y escuelas generen y respalden experiencias 



!

¿?Ole, mija, imagínese que me levanté pensando en 
Miguel Antonio y Marisol. Anoche los escuché que 

hablaban y hablaban. El uno cantaba, escribía y 
borraba; y la otra ensaye pasos y pasos de un lado 

para otro. Yo creo que no durmieron.

¿?¿No se acuerda que este año el colegio tiene un 
trabajo en colaboración con el grupo de la tercera 

edad que hay en la casa de cultura? Pues resulta que 
van a hacer un encuentro de tradiciones, montaron 
grupos de adultos y de niños, y ahí los tiene, al uno 

pensando coplas y a la otra una coreografía.

¿Y eso? ¿Usted ya les preguntó por 
qué estaban tan inquietos? ¿Qué 

tendrán entre manos?

Pues, mijo, yo creo que esta es una buena 
oportunidad para que Don Camilo se 

entusiasme. ¿Se lo imagina viendo navegar 
los barcos que hace su muchacha?

Imagínese si no, ¿no ve que en el grupo está Don 
Rosendo el del taller? Fijo ya están montando 

recorrido de veleros en la quebrada, cosa que me 
alegra porque el día que Don Camilo me comentó de

las andanzas de Flor Marina me lo dijo molesto 
porque siente que eso es una perdedera de tiempo.

!

Usted como siempre va volando, mija. Camine y entre 
tinto y tinto lo animamos a que le pregunte a Flor Marina 
qué están ideando con Don Rosendo para que los apoye.

No lo dude, mija. Ya veremos cómo van a
crecer en las artes de contar rimando y
narrar danzando. Será un deleite verlos.

¡Que belleza, mijo! ¡Cuántos saberes de unos y otros! Esas 
presentaciones no me las pierdo, van a ser sorprendentes.

Oiga, mijo, ¿será que la hija mayor de Don Camilo encontró 
pareja con quien trabajar? A ella le encanta todo lo que tiene 

que ver con barcos y aviones, es muy hábil armando 
prototipos con cuanta cosa se encuentra.

¿?
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¿? Pregúntele 
a su hija o hijo



Momento para interactuar

Pare oreja
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Fascículo 13 Acompañar los aprendizajes 
que enriquecen la vida

Hay aquellos a los que se les facilita entender primero las ideas generales 

humanos no aprenden con el mismo interés todos 

pequeños muestran sus gustos y preferencias por 



¿?
Je, je, je, imagino el dolor de 

espalda de Don Roque.  

Muy cierto mijo, con decirle que yo todavía me 
acuerdo cuando estaba chiquita y mi papá corría 

todas las tardes para llevarme a mis entrenamientos 
de gimnasia. No se perdía mis presentaciones, 

hablaba con la profe Lucero para saber cómo iba y si 
necesitaba algo; hasta lo pillé un par de veces 

para entender mejor por qué me gustaba tanto.

!

Eso de conocer bien a las nuevas generaciones, sus 
ritmos y formas de aprender es bien importante, 

la hora de apoyarlos y acompañarlos en explorar sus 
intereses y lo que decidan hacer.  

!

trabajo entender cómo aprender a conocerlos, porque 

conversar de lo lindo. Eso no solo le permite a uno 
saber cómo son sus muchachos sino que a ellos los 

explorando y aprendiendo.  

Quien sabe, sabe

11

Fascículo 13 Acompañar los aprendizajes 
que enriquecen la vida



12

Fascículo 13 Acompañar los aprendizajes 
que enriquecen la vida

-

-
ción y dedicación son grandes aliados para lograr 
sus propósitos y aprender importantes lecciones 

en el bebé que se arrastra para llegar a un objeto 
-

Las personas adultas demuestran a sus hijas e hijos que aprecian lo que hacen cuando 

-

que la tengan en cuenta en su acompañamiento al proceso 
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Pare oreja

niños y adolescentes; y ponía bastantes tareas para 

estudios sobre el cerebro han encontrado que es 
necesario que las personas de cualquier edad estén 

sus ideas con compañeros y adultos se favorecen las 
oportunidades para ampliar la comprensión sobre el 

-

memoria era la habilidad principal y por eso se usaba una sola forma de enseñanza; ahora cada 

-

esta información con maestras y maestros ayuda a que los tengan en cuenta en la planeación de 
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Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas
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Fascículo 13 Acompañar los aprendizajes 
que enriquecen la vida

Llegó la hora de revisar algunas ideas y emociones que rondan cuando se trata de pensar en la 

Mi muchacho quiere mucho a ese maestro y lo veo muy interesado 
en la materia pero me preocupa que así no aprenda. Por eso en la 

casa me siento con él a repasar los contenidos de sus cuadernos. Él 
me explica con sus palabras pero no igual a como está dicho en la 

pido que me la diga. Tiene una letra horrible, entonces lo tengo 
haciendo planas para que la mejore, a veces me toca borrar más de 

una vez hasta que veo que está perfecto. Pero yo veo a mi 
muchacho como achantado, incluso molesto conmigo. Me da 
miedo que esté perdiendo el gusto por estudiar y aprender.

Soy un padre interesado en que a mi hijo le vaya bien en el 
colegio, que aprenda muchas cosas útiles para la vida. Me 

preocupa que el profesor casi no le dicta nada, hace muchos 
talleres en los que los muchachos tienen que investigar, 

realizar juegos y actividades en la clase. 



Recapitulemos
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-

Para aprender cosas nuevas es necesario usar 
las habilidades y conocimientos individuales 

-



Para hacer en casa

¿Qué aprendió de quien dirigió la 
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gusta hacer y proponga que organicen una o varias jornadas de hacer 
con la familia en la que todos los integrantes disfruten la experiencia 

podrían acompañar al miembro más pequeño que ya gatea y está en-

Para realizar la jornada de hacer con la familia

Anime a cada persona a elaborar una invitación para los demás miembros de la familia que 

Para disfrutar la jornada procure que el lugar sea seguro para todos los miembros y disfrute el 


