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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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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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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Apunte a propósito 
del tema

Mijo, esta mañana llegó una 
encomienda a su nombre: era una 

caja de algo que usted compró.

¡Ay, mija, qué emoción! ¡Llegó rapidísimo! 
Menos mal, porque el anterior se me 

demoró como 8 días en llegar.

!
La verdad se me hace un hueco en el estómago de 

solo pensar que usted se gastó en quién sabe qué la 
plata que teníamos para las cosas de la casa.!

Mijo, esta es la cuarta compra que hace 
este mes, y habíamos organizado 

distinto los gastos de la casa.

Yo sé, mija, pero es que no ha visto lo que 
compré. Se va a caer de la emoción ¡y los 

muchachos, ni se diga! Además, fue una ganga.

No diga eso, que me hace sentir regañado. Además, 
un gustico de vez en cuando no hace daño, y uno 

nunca sabe cuándo va a necesitar un… ¡tatatatán! 

Momento de conexión

Objetivo
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¿?

Pero, mija, es que las promociones aparecen y son por poco 
tiempo. Mientras la ubico a usted, conversamos y decidimos, 
quién sabe cuánto tiempo pase, y perdemos la oportunidad.

¿Un pelaplátanos eléctrico con cancionero y luz led integrada? 
¡No, mijo! Ni lo destape, devuelva eso. No lo necesitamos, y 

habíamos acordado organizarnos distinto en los gastos y ahorrar.

Tiene razón, mija. Me da pena con usted y también con 
los muchachos, porque la semana pasada me pidieron 
unos materiales para un trabajo en el colegio, pero les 

dije que estábamos corticos de plata.

Póngase serio, mijo, con la plata de la casa no se 
juega. Por eso es que nos sentamos, miramos 
entradas y salidas. No solo nos apretamos el 

cinturón, también dejamos platica para los gustos.

Sí, mijo, le cuento que ahí sí se le fueron las luces led integradas…
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y no le alcanzó el dinero porque no había ahorrado para eso?

¿? ¿Le ha pasado?



Momento para interactuar

Pare oreja
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Una de las responsabilidades de las familias es velar por el bienestar ma-

con las labores de cuidado de sus miembros que no reciben reconocimiento 

Estas son algunas formas de organizarse:
1.

2.
-

Necesarios.

De previsión. Son aquellos que se harán en el futuro y que pueden ser obligatorios u opcio-

la casa; los opcionales pueden ser ahorros para las vacaciones o para el regalo de cumpleaños 

Ocasionales.
-
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¿Cuál es el truco para que esto funcione?

1.
2.
3.
4.
5.

Quien sabe, sabe

Claro, mijo, es que, por el momento de vida en el que 
están, requieren de toda nuestra atención y cuidado, 

para que puedan seguir creciendo sanos y fuertes.

Oiga, mija, es muy importante 
que al organizar la economía 
familiar tengamos presentes 

las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes.

¿?
Especialmente hacia los más pequeños, mija, y eso no implica 

necesariamente tener o invertir más plata que la que tenemos.



¿?
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decisiones sobre la economía familiar? Es muy importante 

Es importante que ellos sepan que no pueden tener todo lo que piden; se puede conversar con 

Pare oreja
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-

-

El trabajo no remunerado de las personas es un recurso familiar; generalmente es un trabajo 
hecho por las mujeres, que se dedican al cuidado de la casa, de los hijos o de los adultos 

¿cuánto le costaría a la familia? Lo invitamos 

persona que trabaja en casas de familia ha-
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Momento para concretar Hora de quitarse 
las pulgas

No

5

4

3

2

1

0

-

Recapitulemos
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-

-

Para hacer en casa

Presupuesto familiar
Ahora los invitamos a que organicen un presupuesto familiar para 

-

Lápiz
Hoja tamaño carta

1.

2.

2.1.

2.2.



Ingresos

Ingresos fijos

Ingresos variables

Los necesarios

Los de previsión

Los ocasionales

Gastos
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3. En el lado de derecho de la hoja escriban la lista de 

3.1. Los necesarios

3.2. Los de previsión

3.3. Los ocasionales

Recuerden ser tan exactos como sea posible con los 
-

4.

5.


