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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
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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 este 



Momento para interactuar

Apunte a propósito 
del tema

¿? ¿Le ha pasado?

Quien sabe, sabe

Pare Oreja

Momento de conexión
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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 -

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

Recapitulemos se ofrece una síntesis 

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



Objetivos

Momento de conexión

¡Uy!, se me había olvidado lo 
difícil que fue eso para ustedes.

Pues anda contenta, sobre todo porque ahora va todos 
los sábados a la casa de la cultura y está de cuentera. 

Me dijo que así se mantiene activa y cerca de su 
muchachada y de sus familias, porque le hacen falta.

Oiga, ¡Qué alegría tan grande me 
dio encontrar a la profe Lucero esta 

mañana en el mercado!

¿?
!

Sí, yo nunca olvidaré cómo le ayudó a mis abuelos 
cuando se tuvieron que hacer cargo de nosotros.

¿Y qué le dijo? ¿Cómo se ha sentido 
ahora que está pensionada?

Esa profe Lucero, siempre tan cercana ¿no? 

Apunte a propósito 
del tema
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.



¡Ah!, con razón insistió tanto que 
le pusiéramos el Antonio a Miguel 
Antonio ¿No? Fijo usted terminó 
enamorada de Antonio Nariño. 

!

¡Ay caramba! 
me pilló.

Ella fue clave en ese momento, no solo porque nos dio la 
bienvenida sin importar que el año escolar ya estuviera 

avanzado y se ocupó de que nos adelantáramos, sino 
porque estuvo muy pendiente de cómo se estaban 

sintiendo tanto mis abuelos como nosotros. 

!

!

Así era ella.
Una profe maravillosa. 

Habrá que ir a la Casa de la Cultura a escucharle sus cuentos. Seguro 
será tan entretenida como cuando en sus clases de sociales nos narraba 

la campaña libertadora, con todo y las historias de amor. 

Imagínese si no, sobre todo porque 
ustedes ya eran grandecitos.

Me acuerdo de que ella los orientó para que se pudieran organizar, para 
saber cómo ayudarnos a que nos adaptáramos y, sobre todo, les ayudó 
a tranquilizarse y a sentirse seguros de que podrían sacarnos adelante. 

Usted no se imagina lo linda que fue la primera entrega de notas que 

esfuerzos, les dio consejos para seguir adelante y mostrarles que 
debían estar muy orgullosos porque lo estábamos haciendo muy bien.
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.



Momento para interactuar

-

Pare Oreja
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.

¿Alguna vez le ha pasado que fue al colegio de sus hijas o hijos por algún motivo (una reunión, 
una charla, una cita que usted haya pedido con algún docente, etc.) y al salir sintió que lo que 
pasó le cayó como anillo al dedo, para entender o resolver una inquietud personal o algo que 
lo tenía pensativo a propósito de su labor de cuidado y crianza?

¿? ¿Le ha pasado?



Quien sabe, sabe

¡Uy! a mí el tema de cómo 
corregirles con paciencia me 
pone muchas veces a pensar.

A mí el que anden con buena 
compañía, y más ahora que el Miguel 
Antonio anda todo entusiasmado con 
el equipo de baloncesto que organizó 
la Junta de Acción Comunal y que ya 
no corre rapidito para la casa después 

de los entrenamientos, sino que se 
quiere quedar en la cancha un rato 
para echar carreta con los amigos.

Sí, es cierto, cada edad de 
los muchachos pone a la 
familia a pensar en cómo 

acompañarlos mejor.

¿Y usted? ¿No se va a 
animar? Comparta sus 

temas, que eso nos 
ayuda a todos.

!¡Uy! a mí el tema de cómo 
corregirles con paciencia me 
pone muchas veces a pensar.

A mí el que anden con buena 
compañía, y más ahora que el Miguel 
Antonio anda todo entusiasmado con 
el equipo de baloncesto que organizó 
la Junta de Acción Comunal y que ya 

no corre rapidito para la casa después 
de los entrenamientos, sino que se 
quiere quedar en la cancha un rato 
para echar carreta con los amigos.

Sí, es cierto, cada edad de 
los muchachos pone a la 
familia a pensar en cómo 

acompañarlos mejor.

¿Y usted? ¿No se va a 
animar? Comparta sus 

temas, que eso nos 
ayuda a todos.

!¡Uy! a mí el tema de cómo 
corregirles con paciencia me 
pone muchas veces a pensar.

A mí el que anden con buena 
compañía, y más ahora que el Miguel 
Antonio anda todo entusiasmado con 
el equipo de baloncesto que organizó 
la Junta de Acción Comunal y que ya 

no corre rapidito para la casa después 
de los entrenamientos, sino que se 
quiere quedar en la cancha un rato 
para echar carreta con los amigos.

Sí, es cierto, cada edad de 
los muchachos pone a la 
familia a pensar en cómo 

acompañarlos mejor.

¿Y usted? ¿No se va a 
animar? Comparta sus 

temas, que eso nos 
ayuda a todos.

! ¡Uy! a mí el tema de cómo 
corregirles con paciencia me 
pone muchas veces a pensar.

A mí el que anden con buena 
compañía, y más ahora que el Miguel 
Antonio anda todo entusiasmado con 
el equipo de baloncesto que organizó 
la Junta de Acción Comunal y que ya 

no corre rapidito para la casa después 
de los entrenamientos, sino que se 
quiere quedar en la cancha un rato 
para echar carreta con los amigos.

Sí, es cierto, cada edad de 
los muchachos pone a la 
familia a pensar en cómo 

acompañarlos mejor.

¿Y usted? ¿No se va a 
animar? Comparta sus 

temas, que eso nos 
ayuda a todos.

! ¡Uy! a mí el tema de cómo 
corregirles con paciencia me 
pone muchas veces a pensar.

A mí el que anden con buena 
compañía, y más ahora que el Miguel 
Antonio anda todo entusiasmado con 
el equipo de baloncesto que organizó 
la Junta de Acción Comunal y que ya 

no corre rapidito para la casa después 
de los entrenamientos, sino que se 
quiere quedar en la cancha un rato 
para echar carreta con los amigos.

Sí, es cierto, cada edad de 
los muchachos pone a la 
familia a pensar en cómo 

acompañarlos mejor.

¿Y usted? ¿No se va a 
animar? Comparta sus 

temas, que eso nos 
ayuda a todos.

!
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.

¿Qué temas relacionados con su 
compromiso de cuidado y crianza 
le ponen a pensar con frecuencia?



Sí que es cierto, en el colegio es posible 
encontrar personas con las que uno 

puede animarse a buscar consejo porque 

de lo que como familias queremos para 
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.

¿Qué cualidades o capacidades ha observado en las personas del colegio de sus hijas o hijos que 
podrían favorecer que usted pueda acudir a ellas para profundizar en estos temas? 

utilizarlas y mejorarlas está en las interacciones que a diario se es-

-

Pare Oreja



-
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.

enriquecer el trabajo académico y de convivencia que co-

-

Pare Oreja



-

-

Momento para concretar

¡Ay sí, mijo! No solo aprendo y me 
distraigo, sino que es una oportunidad 
para conversar de lo lindo con las otras 

señoras. Nos hemos vuelto buenas 
compañeras y hasta consejos nos damos. 

Oiga, usted sí que anda contenta en 
ese club de cerámica que organizaron 
con las demás madres de familia del 

colegio ¿no?

¿?

Hora de quitarse 
las pulgas
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.

-

incidir en el mejoramiento de las condiciones y que cada vez sea un lugar 

Recapitulemos
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Fascículo 3
Escuela que apoya el 
desarrollo de familias 
y cuidadores.

Elabore una postal que muestre una imagen de una actividad que puede realizarse en las 
instituciones educativas y que usted considera que contribuye al desarrollo personal de los 
miembros de las familias. 

Para hacer en casa

Yo me le apunto 
a esa idea.

¡Hágale, lo veo mijo! Le prometo que 

!
Yo me le apunto 

a esa idea.

¡Hágale, lo veo mijo! Le prometo que 

!


