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Una familiar bienvenida para todas y todos

aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1

-

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 ¿? ¿Le ha pasado?

-

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
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Momento para concretarMomento para interactuar

Quien sabe, sabe

Pare oreja

Nuestro sueño

aportar y comprometerse con la alianza entre familia 

Esperamos que acepte la invitación a conocer esta 

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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Objetivo

Apunte a propósito 
del tema

La próxima semana es la 
reunión de la Junta de Acción 

Comunal y mañana en la 
tarde vamos a hacer una 

reunión de vecinos.

Mijo, estos últimos tres meses 
hemos organizado hasta dos 

reuniones en una misma semana, ya 
hasta perdí la cuenta y no hemos 

logrado nada de nada. 

Oiga, mijo, esa calle de abajo 
está cada vez más rota y con 

esta lluvia parece una piscina.

No entiendo por qué no nos 
logramos poner de acuerdo, si esa 
calle es paso obligado, y arreglarla 

es para el bien de la comunidad.

La próxima semana es la 
reunión de la Junta de Acción 

Comunal y mañana en la 
tarde vamos a hacer una 

reunión de vecinos.

Mijo, estos últimos tres meses 
hemos organizado hasta dos 

reuniones en una misma semana, ya 
hasta perdí la cuenta y no hemos 

logrado nada de nada. 

Oiga, mijo, esa calle de abajo 
está cada vez más rota y con 

esta lluvia parece una piscina.

No entiendo por qué no nos 
logramos poner de acuerdo, si esa 
calle es paso obligado, y arreglarla 

es para el bien de la comunidad.

La próxima semana es la 
reunión de la Junta de Acción 

Comunal y mañana en la 
tarde vamos a hacer una 

reunión de vecinos.

Mijo, estos últimos tres meses 
hemos organizado hasta dos 

reuniones en una misma semana, ya 
hasta perdí la cuenta y no hemos 

logrado nada de nada. 

Oiga, mijo, esa calle de abajo 
está cada vez más rota y con 

esta lluvia parece una piscina.

No entiendo por qué no nos 
logramos poner de acuerdo, si esa 
calle es paso obligado, y arreglarla 

es para el bien de la comunidad.

La próxima semana es la 
reunión de la Junta de Acción 

Comunal y mañana en la 
tarde vamos a hacer una 

reunión de vecinos.

Mijo, estos últimos tres meses 
hemos organizado hasta dos 

reuniones en una misma semana, ya 
hasta perdí la cuenta y no hemos 

logrado nada de nada. 

Oiga, mijo, esa calle de abajo 
está cada vez más rota y con 

esta lluvia parece una piscina.

No entiendo por qué no nos 
logramos poner de acuerdo, si esa 
calle es paso obligado, y arreglarla 

es para el bien de la comunidad.

Momento de conexión
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Si fuera solo por ponerse de acuerdo, vaya y 
venga. Acuérdese que unas reuniones no las 
hemos podido hacer porque las personas no 

llegan, en otras vienen y se van a los 10 minutos, o 
llegan pero nadie participa, como si se les 

hubieran comido la lengua los ratones. 

Es que quejarse es muy fácil, pero 
a la hora de proponer, actuar y 

comprometerse con el bienestar 
común, la cosa parece que se 

complica.

Así es, lo peor es que 
después uno se queja porque 

los muchachos no se 
comprometen con nada, no 

son solidarios con sus 
compañeros y no participan. 

Es preocupante porque esa calle así 
se convirtió en un peligro para la 
salud de todos, el agua estancada 

está atrayendo mosquitos.

Tiene razón, mijo, se educa 
también con el ejemplo.
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¿? ¿Le ha pasado?

Pare Oreja

Momento para interactuar
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Recuerde algún ejemplo.

Con frecuencia se piensa en una persona mayor de 18 años que adquiere su cédula de ciuda-

-
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y por ello cada ciudadano debe formar un criterio sobre 
-

-

otros para construir metas comunes y cooperar para 

opiniones y aportan a las decisiones que toman las 

-

-

niños y adolescen-

su cuadra para que los vecinos los acompañen una noche y así 

al ser solidarios con sus amigos o cuando muestran 
respeto y cuidado por los juegos del parque de su 

comunidad o por el entorno natural y social donde 



Ocasiones

Asumir responsabilidades 
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Quien sabe, sabe

¿Cómo pueden los adultos contribuir a que las niñas, niños 
y adolescentes desde su nacimiento puedan desarrollar las 
capacidades propias del ejercicio ciudadano? 

-
ponsables que les permitan entender que el ejercicio adecuado de la libertad implica asumir las 

niños y adolescentes las vivan permanentemente según 
-



Ocasiones

Ceder para que otro miembro

12

Fascículo 17 Crecer y vivir 
en democracia



Pare Oreja
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-

-

sientan que son importantes como miembros de estos grupos y que 

Otra forma en la que la familia contribuye en la formación de ciuda-

-

-
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La manera como se establezcan y apliquen las normas 

fundamental para el desarrollo de la ciudadanía y de 

y exigidas de manera rígida y autoritaria o la ausencia 

conducen a la poca conciencia sobre su valor para la 

para establecer las consecuencias que trae el incum-

-

las personas son libres de opinar con respeto en todo 
lo que consideren de interés sin que se comprometa 

Esta labor iniciada por la familia es fundamental que 

-
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al parque su papá está muy pendiente de ellos y procura estar siempre cerca para evitar 

porque generalmente dice que los adultos deben solucionar sus asuntos y que los niños 



Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas
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Hay situaciones en las que suele ser 

adolescente puede interesarse en 

-
nera en que usted podría actuar para 
que su voz sea escuchada y tenida 

¿
?



 Situación Lo que puedo hacer

$$
$
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Recuerde que la ciudadanía se 

responsabilidad y compromiso con 



Para hacer en casa

Recapitulemos
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El ejercicio de la ciudadanía requiere de unas 
-

ponerlas en nuestra vida diaria y contribuir a que 

Con frecuencia se piensa que la ciudadanía solo 

-
demos contribuir a que crezcan como ciudadanos que valoran y aportan a una convivencia 

Reconocer lo público como propio y 
aprender a proteger y a cuidar los es-

fundamental para la construcción de 



19

Fascículo 17 Crecer y vivir 
en democracia

Procure que cada miembro comparta las razones por las cuales 

de ideas sobre lo que les gustaría aportar a ese 

Miembro de la familia

hacer un dibujo que represente aquello que les gusta del lugar o a contar su idea y ser 

1.

2
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¿Qué podríamos aportar para que fuera aún mejor?Lugar al que nos gustaría aportar

A algún miembro de la familia 
o a varios les gusta la zona 

verde que hay cerca a la casa  y 
encuentran que pueden aportar 

a cuidar los árboles 

Ejemplo:

A algún miembro de la familia  o 
a varios les gusta la biblioteca y 
encuentran que pueden donar 

o integrarse como amigos de la 
biblioteca y difundir entre los 

vecinos la agenda cultural 

A algún miembro de la familia o a 
varios les gusta ir a comer helado 
en la plaza central y encuentran 

que pueden aportar una carta de 
felicitación a la dueña del negocio 
porque siempre se preocupa por 

que está organizando la dueña para 

Recuerde que si en su 
familia hay niñas y niños 

puede invitarlos a hacer 
un dibujo que evidencie las 
respuestas para hacer del 



¡!
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Tomen todas las ideas que surgieron e

3

4

después de 


