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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 ¿? ¿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 
-

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

Me saltó el corazón de la emoción. Entonces nos toca 
hablar con la prima Clemencia, porque ellos llevan 

muchacho; no crea que eso es de un día para otro. 

Me parece un buen ejemplo para que los 
muchachos se proyecten y se animen. ¡Ya nos

veré a nosotros cuando estemos en esas!!

Yo sé que no, mijo. Eso tuvo muchas 
conversaciones y decisiones familiares detrás, 

unas fáciles y otras no tanto. Ya sabe los 
esfuerzos que trae eso de la educación superior. 

Mijo, ¿ya habló con Miguel Antonio? Esta 
mañana lo vi entrar varias veces al baño, 

tiene un revuelto de emociones tan grande 
que creo que se le bajaron a la panza.

Mmm, no diga, mija. Yo hablé con él
ayer y lo sentí más tranquilo. Que
su primo más querido termine el 
colegio y se vaya a la educación 

superior da nostalgia; así sepa uno  
que se va para cumplir sus sueños.

Momento de conexión

Objetivo
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Reconocer la forma en la que los proyectos de vida familiar y de cada uno de sus miem-



?

Me imagino; yo también estoy feliz.
Esto le va a dar a la prima y a la familia 
muchas satisfacciones, nuevos sueños

y metas para su muchacho.

¿Cuál canción, mija?

Y pensar que a veces uno dice que teniendo 
techo y comida la familia se realizó, pero 

hay muchos sueños por cumplir.

Hum, y
laureles y deja que la vida pase, y cuando 

va uno a ver, termina conformándose.

Así es, para no terminar como la canción. 
Voy a subirle el caldito de papa a Miguel 

Antonio, a ver si le ayuda a sentirse 
mejor y ve con ilusión esta partida.

Ese vallenato que dice: 
"Voy caminando por este 

Con ese sabor ¡no se diga más! 
Jueeeeeepaaaaa.
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¿Cree que esos sueños son 

posibles?, ¿cómo pueden unirse 

todos para alcanzarlos?

¿Les ha pasado que, como familia, pien-

san cómo lograr sus propósitos juntos?, 

¿qué propósito tiene más fuerza 

en este momento para ustedes?

Converse con su familia y pregúnteles 
sobre los progresos que desean. 

Invítelos a escribir sus respuestas.
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¿? ¿Le ha pasado?
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Pare orejaMomento para interactuar

-
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Quien sabe, sabe

...
Oiga, mija. Este pare oreja me dejó pensando 

que, cuando uno proyecta su vida familiar, 
siempre hay que pensar en el tema de los hijos, 

así uno no esté pensando tenerlos.

Pero claro, mijo. ¿No ve que esa es una 
decisión trascendental en la vida? El día a día, las 

prioridades, los planes y las proyecciones cambian.

Y no solo para acogerlos como nuevos 

hacerlos parte del proyecto de vida familiar y, 
a medida que vayan creciendo, integrarlos a las 

decisiones que se toman como familia.    

! Sabe que eso que dice no me parece importante, 
mijo; me parece fun-da-men-tal porque, al ser un 

proyecto de vida familiar, las necesidades e 
intereses deben pensarse para el progreso de la 

familia y de cada uno de sus miembros. 

Y nos dan oportunidades de cambiar el rumbo de la
vida, si es necesario. ¿O no se dio cuenta cómo 

Clemencia y la familia pusieron todo patas arriba 
cuando tomaron la decisión de que su hijo mayor

siguiera estudiando después del bachillerato?



Pare oreja
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Por ejemplo: el sueño de una familia puede 

1. Sueños y metas 
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Los sueños y las metas de las familias dependen de lo que sea 
por ejemplo: la unión fa-

2. Principios y valores

3. Construcción conjunta

4. Estrategias

-

Por ejemplo: la solidaridad con su comunidad puede ser un 
-

Pueden escribir o dibujar mensajes en papeletas para que los 

Planeador
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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5. Revisiones

-

-

Planeador
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Planeador
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

¿Cómo saber si el proyecto de vida está funcionando bien o es nece-

el proyecto de vida será dinámico y adecuado para la familia y para 
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Hist
oria

de Colombia
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Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas

No es posible construir un proyecto de vida familiar sin 
-

-

cuenta estas aspiraciones en ocasiones no es fácil porque 
encuentran resistencia de nuestra parte o porque no 

 Momentos
¿Qué resistencias de su parte han 

encontrado sus hijos para participar 
en el plan de vida familiar?

Organización

Revisión

Reorganización
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Recapitulemos

vida deben orientarse según los principios y 

importante que todos construyan y pongan 

Hay situaciones en la vida de las familias que 

es necesario afrontarlas y buscar nuevos 
caminos que ayuden a alcanzar sus sueños 

También es muy importante tener en cuenta 

de manera que todos se sientan cómodos con 



19

Fascículo 20
Sueños que se 
alcanzan en familia

Para hacer en casa

Estos son los pasos para hacerlo:

Un pliego de papel blanco o de color

Tijeras

Pegante líquido o en barra

Colores o marcadores

Imágenes o recortes de revista que re-
presenten los sueños y metas familiares
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