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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 Apunte a propósito 
del tema

¿Para qué, mija? 

¿Qué más nos inventamos, mijo?

minuto y luego se enoja porque le toca correr y no 
alcanza a desayunar. Y eso que vive al lado de la escuela. 

No me diga… ¿será que necesita el remedio de 
mi abuela? Rociarle agüita fría, ese no falla.

¡No, no, no! ¡Eso no puede ser! 
con hambre ¿quién aprende? 

muchacho. Todas las mañanas lo llama  desde que empieza  
el canto del gallo y a él no lo mueve nada ni nadie.  
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Ella le insiste en que se acueste más temprano, 
pero él le dice que no porque el sueño le llega tardecito.

¿?

porque  a esa edad es que se aprende que el día 
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¿Le ha pasado que vive días de más angustia porque en medio de las actividades cotidianas (los 

 Por ejemplo, elaborar una maqueta, 
una artesanía o un disfraz o justo antes de ir a dormir recuerdan, que al día siguiente deben llevar algo 
o una tarea especial.

¿? ¿Le ha pasado?



Momento para interactuar

El quehacer de la familia en las interacciones de cuidado y crianza genera 

-

Pare Oreja

Quien sabe, sabe
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¿Recuerda en sus vivencias 
escolares, alguna ocasión en la 
que el apoyo que le brindó su 
familia fue útil para lograr un 
resultado satisfactorio y sentirse 
más cómodo con su participación 

Por ejemplo, preparar 
algún trabajo en grupo, entender 
las indicaciones de algún profesor, 
solicitar permiso para no ir a clase, 

para la feria de ciencia. ¿Qué habría sucedido si 
no hubiera recibido esa 



Sí ¿cómo olvidar una vez que en vacaciones 

pudimos regresar a la casa dos semanas después 

¡Qué emoción!

¿?

Ah, pues así, ¿quién no?

!

Y ¿Será que también puede darnos 
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Escriba tres palabras con las que asocia el papel 
de la familia en las actividades que coordina 
o desarrolla la escuela. Por ejemplo: presencia, 
ayuda, motivación.

Ah, pues así, ¿quién no?

!

Y ¿Será que también puede darnos 
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Pare Oreja



¿Cuáles son las fortalezas que 
usted tiene para acompañar la 
experiencia educativa de sus 
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Disposición Interés

Compromiso Actitud de escucha

Responsabilidad Recursividad

Paciencia Creatividad

Organización
Uso de los recursos 
tecnológicos

-

La relación de trabajo colaborativo entre familias y escuela contribuye al desarrollo del sentimiento 

-
-

-
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-

Pare Oreja

Quien sabe, sabe

¿Qué hace usted para solucionar de la mano de la escuela una situación particular que se presenta 
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Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas

¿?

Mijo, quiero ayudar a la vecina con lo de la 
levantada oportuna del muchacho porque 
eso es clave para que esté despabilado en 

la escuela y le vaya bien. 

Vea que la historia que le conté 
muestra  lo importante que es el 

compromiso y la comunicación de todos. 

Y no es complicado, me pregunto
 ¿por qué eso no pasa siempre? 

Eh Ave María, es que la gente siempre sale con 

se animen a dejar esas ideas que son como 
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-

-

Recapitulemos
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-

Para hacer en casa

Elabore en familia una lista de talentos o habilidades que tienen 
los adultos de la casa, que son favorables para participar y 
aportar en el colegio.

Algunos de estos pueden ser:

ofrecer este aporte al colegio.

Puede encabezar su aviso así:



Familia campesina
de pura cepa

OFRECE
Asesoría para construir
su huerta casera. Aprove-
che pequeños espacios 

propios alimentos.

Más informes:
Teléfono 24680

RESPIRE
PROFUNDO

Familia León Gallardo
Especialistas en enseñar a 

contar hasta 10 en los 

de los resultados de 

Teléfono:
13579

Es posible lograrlo, mija. ¿Se imagina cómo sería 

ideas de las familias? 
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Los siguientes ejemplos pueden guiar su producción.


