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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 

Las escuelas y sus equipos tienen el interés y la necesidad de interactuar con las 

reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo y 
sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población estu-

¿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 

preguntas le permitirán adentrarse en estos 12 primeros fascículos y 

de quienes integran su hogar a propósito de la promoción de habilidades 
para la vida; la valoración de los aprendizajes y del conocimiento; la impor-

tancia de respaldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas 
generaciones; de reconocer el quehacer y el papel de los profesores; y el signi-

1 -
rios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educa-

2 -

Introducción
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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.

8.

9.

10.

11. -

12.

Cada fascículo está creado pensando en usted y en los miembros de su 

Tenga presente que aun cuando los fascículos se 

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

5

Primero encontrará un Momento de conexión Apunte a pro-
pósito del tema

la pregunta ¿Le ha pasado?

El segundo es un Momento para interactuar -

eso en Quien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer cómo sus 

En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las compren-
 que promueve 

¡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 tema 

Recapitulemos se ofrece una síntesis 

Y el gran cierre propone una actividad Para hacer en casa que acogerá su creatividad y capacidad 



Momento para concretar
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Nuestro sueño
-

en los docentes y directivos de las instituciones educativas los coequiperos que aporten al 

Esperamos que acepte la invitación a conocer esta colección diseñada para las familias 

Para hacer en casa

Recapitulemos

Vale anotar que estas secciones no son 
secuenciales y pueden ser usadas varias 

Ministerio de Educación Nacional

Hora de quitarse 
las pulgas



Objetivos

Momento de conexión Apunte a propósito 
del tema

!

¿?

Ojalá todos estuvieran en una burbuja. Cuántos no 
están seguros ni siquiera en sus casas porque no 

verdad los niños sean prioridad. 

¿?

toca enseñarles a desenvolverse para 

!
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Evidenciar el papel que cumple la familia en el desarrollo del proceso educativo que 



!

¿?

Ojalá todos estuvieran en una burbuja. Cuántos no 
están seguros ni siquiera en sus casas porque no 

verdad los niños sean prioridad. 

¿?

toca enseñarles a desenvolverse para 

!

¿? ¿Le ha pasado?
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reuniones o trabajos en grupo en casa de sus compañeros y aunque usted sabe que es necesario 



Momento para interactuar

Pare Oreja
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Los espacios escolares también son responsables de garantizar que la escuela sea un lugar acogedor 
-

Cuidar las condiciones físicas de los diferentes entor-

Hacer sentir que los adultos que los rodean los 

Reconocer y valorar sus características porque 

Alentar permanentemente para mostrarles 
el valor de la educación e invitarles a que la 

-
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Cuando sus hijas o hijos van creciendo empiezan a desarro-
llar actividades en otros escenarios: la escuela, el barrio, las 
casas de los amigos, los sitios de prácticas de deportes, de 
música, entre otros.



Tiene razón, y también es cierto que a medida 
que crecen toca con mañita irlos soltando, pero 

la calle, que por más cercano que sea alguien, si 
les propone hacer algo y no contar deben tener 

Mientras los muchachos son chiquitos uno como 

fogones, que qué es lo que se le compra en la calle, 

Y nada de pensar que soltar es abandonar, porque la 
tarea de cuidarlos y protegerlos es permanente, 

aunque de grandecitos nos toque hacerla diferente. 
Ellos deben saber que ahí estamos, pendientes de lo 

que necesiten, a su lado para orientarlos, y que 
nuestra responsabilidad es protegerlos. Como quien 

dice, al peligro con tiento y al remedio con tiempo.

Quien sabe, sabe
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Momento para concretar

Recapitulemos

POLIICIAPOLICIA
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Las familias deben informarse y actuar oportunamente ante cualquier situación de riesgo o que 

-



Hora de quitarse 
las pulgas

!

¿?

Yo sí había escuchado. Es que como estaban 
haciendo lo del reemplazo de los jardines del 

parque quedaron preocupados porque por ahí 
vieron que en la parte de atrás del parque hay 
unos malandros vendiéndoles esas drogas del 
diablo a los pelaos y hasta se están ubicando 

en la salida de la escuela.

¿Sí sabe? ahora que venía para la casa 
escuché que la Junta de Acción Comunal le 
está pidiendo a la Policía que haga rondas 
por el parque y por los lados del colegio.

Sin duda, todos actuaremos, nos pondremos 
de acuerdo como comunidad para hacer de 

nuestro barrio un entorno seguro y protector.  

Ah, pero eso sí deben saber que, ¡lo que es con los 
niños es con nosotros! ¡Este es un asunto de todos!

POLIICIAPOLICIA
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Es fundamental recordar que como ciudadanos estamos obligados a actuar para prevenir o mitigar 

Para que ellas y ellos crezcan y se desarrollen plenamente es necesario que en todos los entornos 

-

Todos los establecimientos educativos deben contar con un plan de mitigación de riesgos y una 

-
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¿?

Yo sí había escuchado. Es que como estaban 
haciendo lo del reemplazo de los jardines del 

parque quedaron preocupados porque por ahí 
vieron que en la parte de atrás del parque hay 
unos malandros vendiéndoles esas drogas del 
diablo a los pelaos y hasta se están ubicando 

en la salida de la escuela.

¿Sí sabe? ahora que venía para la casa 
escuché que la Junta de Acción Comunal le 
está pidiendo a la Policía que haga rondas 
por el parque y por los lados del colegio.

Sin duda, todos actuaremos, nos pondremos 
de acuerdo como comunidad para hacer de 

nuestro barrio un entorno seguro y protector.  

Ah, pero eso sí deben saber que, ¡lo que es con los 
niños es con nosotros! ¡Este es un asunto de todos!

POLICIA

Para hacer en casa
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La escuela, un entorno seguro y protector

Converse con su familia y haga una lluvia de ideas 
sobre qué podrían sugerir para fortalecer a la ins-
titución educativa en el compromiso conjunto de 

En el espacio:

En las relaciones:
-

-

¡Anímese y participe!


