Con la familia,
con la escuela
y con la comunidad

Colección: familias
que acompañan las
'?6'8-'2$-!9'&<$!ধ=!9
de sus niñas, niños
y adolescentes
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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
7<Ð'2$32)!2A!T£39(!9$Ð$<£397<'ধ'2''29<91!23993268';'?;396!8!£!8'*'?-Õ293#8'!7<'££39
!96'$;3968'9'2;'9'2£!8'£!$-Õ2&'£!9(!1-£-!9$32£!'9$<'£!1@$32£!9'?6'8-'2$-!9'&<$!ধ=!9&'
9<92-Ó!9T2-Ó39@!&3£'9$'2;'9W
;8!=Ì9&'<2£'2+<!/'9'2$-££3T-2=-;!2!9<9£'$;38'9!-2;'8!$;<!8$32£391-'1#839&'9<9(!1-£-!9T$323;8!9(!1-£-!9@$32£!'9$<'£!T6!8!683(<2&-A!893#8'!96'$;39&'-2;'8Ì9T(38;!£'$'89<9
$!6!$-&!&'9@$<16£-89<9$316831-939$32£!683;'$$-Õ2-2;'+8!£&'£39&'8'$,39@£!68313$-Õ2
&'£&'9!883££3&'9<92-Ó!9T2-Ó39@!&3£'9$'2;'9'2'£1!8$3&'£!$388'96329!#-£-&!&&'(!1-£-!T
9;!&3@93$-'&!&W9Ð1-913$32;8-#<@'2!'2;'2&'8'£=!£38&'9<'9(<'8A36!8!+!8!2ধA!87<'
6<'&!2&-9(8<;!8&'£!'&<$!$-Õ2-2-$-!£T£!#Æ9-$!68-1!8-!T£!9'$<2&!8-!@£!1'&-!T,!9;!£!'&<$!$-Õ2
9<6'8-38T$313<2683$'93(<2&!1'2;!£6!8!7<'&')2!2@£3+8'29<9683@'$;39&'=-&!T!@<&'2!
1'/38!8'£6!Ð9@9'!2('£-$'9W
9;'3#/'ধ=3$316!8ধ&3'2;8'£!9(!1-£-!9@£!-29ধ;<$-Õ2'&<$!ধ=!T9<9&3$'2;'9@
&-8'$ধ=39$329ধ;<@'£!8!AÕ2&'9'8&'£!!£-!2A!'2;8'(!1-£-!@'9$<'£!W
!9'9$<'£!9@9<9'7<-639ধ'2'2'£-2;'8Ì9@£!2'$'9-&!&&'-2;'8!$;<!8$32£!9
(!1-£-!9&<8!2;';3&!£!'?6'8-'2$-!'&<$!ধ=!@6'&!+Õ+-$!&'£39'9;<&-!2;'9T
&'8'$323$'8@=!£38!89<99!#'8'9@$!6!$-&!&'96!8!$3293£-&!88'&'9&'!63@3
@9<1!8'9(<'8A396!8!+'2'8!8$32&-$-32'97<'6'81-;!2!£!63#£!$-Õ2
'9;<&-!2ধ£$8'$'8@,!$'88'!£-&!&9<99<'Ó39W
¿Para qué una alianza en favor de nuestras hijas e hijos? 2 ¿Por qué
fortalecer los vínculos con la escuela? ¿Cómo lograrlo? Estas y otras
68'+<2;!9£'6'81-ধ8Æ2!&'2;8!89''2'9;3968-1'839(!9$Ð$<£39@
,!$'8£399<@39!1'&-&!7<'£39'28-7<'$'$329<6836-!'?6'8-'2$-!
@£!&'7<-'2'9-2;'+8!29<,3+!8!6836Õ9-;3&'£!68313$-Õ2&',!#-£-&!&'96!8!£!=-&!U£!=!£38!$-Õ2&'£39!68'2&-A!/'9@&'£$323$-1-'2;3U
£!-1638;!2$-!&'8'96!£&!8£39-2;'8'9'9@'£683;!+32-9137<'ধ'2'2£!9
2<'=!9+'2'8!$-32'9U&'8'$323$'8'£7<',!$'8@'£6!6'£&'£39683('938'9U
@'£9-+2-)$!&3&'£!'&<$!$-Õ2'2'£&Ð!!&Ð!&'£9'8,<1!23'2;Ì81-239&'£
&'9!883££3&'$316';'2$-!993$-3'13$-32!£'9@$-<&!&!2!9W
1

2$!&!&3$<1'2;37<'-2;'+8!'9;!$3£'$$-Õ29'<ধ£-A!£!'?68'9-Õ2['9$<'£!\6!8!,!$'88'('8'2$-!!£39'9$'2!8-39&''&<$!$-Õ2-2-$-!£@!£!-29ধ;<$-Õ2'&<$!ধ=!7<'3(8'$'£392-='£'9&''&<$!$-Õ268''9$3£!8,!9;!£!
'&<$!$-Õ21'&-!6387<''9<2!'?68'9-Õ21Æ9$'8$!2!@$31Ú21'2;'<ধ£-A!&!'2£!9&-('8'2;'98'+-32'9&'£
6!Ð9W
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ধ£-A!8'139'2!£+<239131'2;39£!'?68'9-Õ2[,-/!9',-/39\6!8!,!$'8!£<9-Õ2!;3&!9£!92-Ó!9T2-Ó39@
!&3£'9$'2;'97<'638$329!2+<-2-&!&T638!&36$-Õ23638'£=Ð2$<£3!('$ধ=37<'£39!&<£;39'9;!#£'$'2$32
'££39!6!8ধ8&'£!$32=-='2$-!@&'!9<1-8£!8'96329!#-£-&!&6389<$8-!2A!T$<-&!&3@'&<$!$-Õ2T9'6<'&'
'7<-6!8!8!£!8'£!$-Õ26!&8'9T1!&8'9',-/39W 9;'<9323&'9$323$'£!+8!2&-='89-&!&7<'$!8!$;'8-A!£!
$32(381!$-Õ2&'£!9(!1-£-!9'2'£6!Ð9T'2&32&'23;3&39£!92-Ó!9T2-Ó39@!&3£'9$'2;'97<'=-='23$32=-='2$32!&<£;399329<9,-/39#-3£Õ+-$393!&36ধ=39W
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Nuestra invitación
!&!(!9$Ð$<£3'9<2!3638;<2-&!&6!8!7<'£!9(!1-£-!9683(<2&-$'2'2<2;'1!6836<'9;3&'9&'
9<99!#'8'9T$!8!$;'8Ð9ধ$!9@'?6'8-'2$-!9T@£3'28-7<'A$!2$323;839'£'1'2;39&'9<9$<£;<8!9@
$32;'?;39$3ধ&-!239W
32£!$3£'$$-Õ2T;8!29-;!8'139638£399-+<-'2;'9;'1!9V
1.

Familias como primeras educadoras.

2.  Ѵ -Ѵou 7; r-uঞ1br-u ;m m- ruor;v|- ;71-ঞ- =oul-Ѵĺ
3.  v1;Ѵ- t; -ro- ;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; =-lbѴb-v  1b7-7ou;vĺ
4.  Ѵ uoѴ 7; Ѵ- =-lbѴb- ;m Ѵ- ;v1;Ѵ-ĺ
5.  (झm1Ѵov -=;1ঞov  Ѵ-v ru࢙1ঞ1-v 7; 1ub-m- t; ruol;;m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
6.  uolo1bॕm 7; _࢙0b|ov 7; b7- v-Ѵ7-0Ѵ; t; 1b7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
7.  l0b;m|;v v;]uov  ruo|;1|ou;v t; v-Ѵ-]-u7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
8.  ࢙0b|ov 7; ;v|7bo t; u;vr-Ѵ7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
9.  -lbѴb-v  7o1;m|;v ;m =-ou 7;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; Ѵ-v m;-v ];m;u-1bom;vĺ
10.  - ;-Ѵ-1bॕmķ m u;1uvo t; ;mubt;1; ;Ѵ ruo1;vo ;71-ঞoĺ
11.  ; ]v|ovķ bm|;u;v;v  v;ोovĹ =-lbѴb-v t; -1olr-ो-m Ѵ- 1omv|u11bॕm 7; Ѵ- -|omolझ-  Ѵov ruo;1|ov 7; b7-ĺ
12.  om Ѵ- =-lbѴb-ķ 1om Ѵ- ;v1;Ѵ-  1om Ѵ- 1olmb7-7ĺ
!&!(!9$Ð$<£3'9;Æ$8'!&36'29!2&3'2<9;'&@'2£391-'1#839
&'9<(!1-£-!T'9;Æ$32&<$-&3638<26!8&'6'8932!/'97<'
9'8Æ29<9!2);8-32'9W ££39£'!#8-8Æ2£!96<'8;!9&'9<
$!9!@!6!8ধ8&'9<9=-='2$-!9@£!9&'9<9='$-239
'29<$31<2-&!&T£'-2=-;!8Æ2!8'*'?-32!893#8'£39
&-('8'2;'9;'1!9&'£!$3£'$$-Õ2&'1!2'8!9'2$-££!T
!1'2!@$3£37<-!£W
'2+!68'9'2;'7<'!<2$<!2&3£39(!9$Ð$<£399'
&-8-+'2!<9;'&'29-2+<£!8T'9;Æ268'=-9;396!8!
9'8;8!#!/!&39'2$3£'$ধ=3W 9;'13&36'8932!£
de interactuar busca que quienes disfrutan de
'9;'1!;'8-!£T9'9-'2;!2-2=3£<$8!&39&'1!2'8!
&-8'$;!'2£!98'*'?-32'9@!$ধ=-&!&'9T@7<''9;!9
9'!213ধ=3&''2$<'2;83@&-Æ£3+3(!1-£-!8W
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Primero encontrará un Momento de conexiónT7<'-2-$-!$32<2Apunte a propósito del tema$32'£$<!££39!2);8-32'9$32='89!8Æ2'2;3823!£;'1!7<'
9'!#38&!@<9;'&;'2&8Æ£!3638;<2-&!&&'8'!£-A!8<2!8'*'?-Õ2#!9!&!
'2£!68'+<2;!¿Le ha pasado?T7<'!£<&'!9<9'?6'8-'2$-!96'8932!£'9T6!8!££!1!89<!;'2$-Õ293#8'$31638;!1-'2;39T6'29!1-'2;39@
'13$-32'97<''9;Æ268'9'2;'9'29-;<!$-32'99'1'/!2;'9W
El segundo es un Momento para interactuar$329<9-1!+-2!8-39T68Æ$ধ$!9@9!#'8'96836-39@$32£39'£'1'2;397<''£1!;'8-!£3(8'$'W38
eso en Quien sabe, sabe;'2&8Æ£!3638;<2-&!&&'8'$323$'8$Õ139<9
'?6'8-'2$-!9£',!26'81-ধ&3$329;8<-89<6836-!='89-Õ2&'£;'1!;8!;!&3W
En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las com68'29-32'993#8''£;'1!'26!8ধ$<£!8W 9;'131'2;3$<£1-2!$32<2!5HćH[LµQSHUVRQDO que
6831<'='<2!2Æ£-9-9!6!8ধ8&'£3!=!2A!&3'2£!99'$$-32'9!2;'8-38'9&'£(!9$Ð$<£3W
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretar'2'£7<'!£!1!9$3;!&'£39!2);8-32'9
le llegará la Hora de quitarse las pulgasT'9;!9'$$-Õ2£'!@<&!8Æ!7<-;!8£!6-7<-Ó!683&<$-&!638
!£+<2!9-&'!97<'-2$-&'2'2£39$31638;!1-'2;39@&'$-9-32'97<'9';31!2!6836Õ9-;3&'£
;'1!7<'9'!#38&!'2'£(!9$Ð$<£3W39;'8-381'2;'T'2£!9'$$-Õ2Recapitulemos se ofrece una
9Ð2;'9-9&'!96'$;39!8'9!£;!8!6836Õ9-;3&'£;'1!;8!;!&3W
'£+8!2$-'88'683632'<2!!$ধ=-&!&Para hacer en casa7<'!$3+'8Æ9<$8'!ধ=-&!&@$!6!$-&!&
6!8!&-9(8<;!8&'<2683&<$;3$329;8<-&3'2(!1-£-!T7<'6'81-;'632'8'268Æ$ধ$!£3$316!8ধ&3
'2'£(!9$Ð$<£3W

Momento para interactuar

Momento de conexión

Quien sabe, sabe

Apunte a propósito
del tema

¿?

Pare Oreja
¿Le ha pasado?

5HćH[LµQLQGLYLGXDO
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Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Recapitulemos

Para hacer en casa

Vale anotar que estas secciones no son
9'$<'2$-!£'9@6<'&'29'8<9!&!9=!8-!9
='$'9&'2;83&'£(!9$Ð$<£3W

Nuestro sueño
£-2-9;'8-3&' &<$!$-Õ2!$-32!£$32ऄ!'2£!$!6!$-&!&T!('$;3@&-9639-$-Õ2&'£!9(!1-£-!96!8!!638;!8@$316831';'89'$32£!!£-!2A!'2;8'(!1-£-!@'9$<'£!T6!8!'2$32;8!8
'2£39&3$'2;'9@&-8'$ধ=39&'£!9-29ধ;<$-32'9'&<$!ধ=!9£39$3'7<-6'8397<'!638;'2!£
#-'2'9;!8@&'9!883££3-2;'+8!£&'£!92-Ó!9T2-Ó39T!&3£'9$'2;'9@/Õ='2'9W
96'8!1397<'!$'6;'£!-2=-;!$-Õ2!$323$'8'9;!$3£'$$-Õ2&-9'Ó!&!6!8!£!9(!1-£-!9
$3£31#-!2!9T6!8!7<'$!&!<236<'&!&'9!883££!8£!/<2;3!£399<@39T632'8£!'268Æ$ধ$!
@$316!8ধ8£!$323;8!9(!1-£-!9W

Ministerio de Educación Nacional
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Fascículo 12

Con la familia, con la escuela
y con la comunidad

Objetivo
=-&'2$-!8'£6!6'£&'£!'9$<'£!'2£!68313$-Õ2&'£&'9!883££3,<1!23@93$-!£T£37<'
'9;!1-9-Õ28'68'9'2;!6!8!£!93$-'&!&@'£=!£38&'£!$31<2-&!&6!8!7<''9;'6836Õ9-;3
9'$<16£!W

Apunte a propósito
del tema

Momento de conexión

¡!

Mija, ¿sí vio lo que decía en las carteleras
de la tienda y de la panadería? Están
anunciando con bombos y platillos
el aniversario de la Escuela Normal
6XSHULRU/DĆHVWDVHU£HO¼OWLPR
sábado de este mes.

¡Síííí! estaba por decirle, también hay cartel
en la Casa de la Cultura y a la reunión
del club de cerámica fue a invitarnos
el propio rector. Muy orgulloso
nos dijo que la celebración es en grande
porque son cien años.
No es para menos, mija, cuántas
generaciones han pasado por ahí
y tanto bien que nos ha hecho
que la gente se prepare y se
anime a trabajar en favor
de nuestra comunidad.

Es verdad, mijo, mire a la profesora Lucero,
formó al veterinario que va por las veredas
y hasta secretaria de educación tuvimos
hace unos años. Los egresados se destacan
por ser buenas personas en todo el sentido
de la palabra.
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Fascículo 12

Con la familia, con la escuela
y con la comunidad

Por eso es que vemos a la Normal como un bien de
todos. En la emisora comunitaria dijeron que la
alcaldesa, los tenderos y varios egresados están
trabajando con la Asociación de padres para juntar
una platica y hacer unos arreglos que se necesitan en
los salones y en la fachada.

¡Qué bonito, mijo! nosotros no podemos
faltar. Nos vamos con la comadre,
los ahijados, Miguel Antonio y Marisol
para que ellos también aprendan
a querer lo suyo.

¡!

Allá estaremos sin falta, muy tiesos
y muy majos aplaudiendo por los primeros
FLHQD³RVSRUTXHODĆHVWD
de los otros cien años
ya no nos toca.

¿?

¿Le ha pasado?

¿Le ha pasado que de repente se encuentra en una conversación
recordando su época escolar o la de alguna otra persona y se
divierte evocando vivencias de ese entonces en las que se saca
pecho por el colegio?

 ѿ ࣐ vb|-1bॕm u;1;u7- 7; l-m;u- ;vr;1b-Ѵ ;m Ѵ- t; _- ]u-ঞ|7  -Ѵ;]uझ-ĵ
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Fascículo 12

Con la familia, con la escuela
y con la comunidad

 ѿ ࣐ _;ѴѴ-v 7bvঞmঞ-v 7;f-m ;m Ѵov ;v|7b-m|;v -Ѵ]mov 1oѴ;]bov t; v|;7 1omo1;ĵ
Por ejemplo, los del colegio X son muy buenos músicos, los del colegio Y se destacan porque tienen
habilidades para el trabajo en el campo y los del colegio Z son disciplinados.

 ѿ ࣐ rb;mv- v|;7 t; _-1; ;Ѵ 1oѴ;]bo r-u- 7;f-u ;v-v _;ѴѴ-v ;m vv ;v|7b-m|;vĵ

Momento para interactuar

Pare Oreja
La escuela es una organización social que
$32=3$!£!$32(381!$-Õ2&'$31<2-&!&T'2;'2&-&!$313<2+8<63&'6'8932!9=-2$<£!&!9
638<2-2;'8Ì9$31Ú27<'#'2')$-!2393£3
!£!92-Ó!9T2-Ó39@!&3£'9$'2;'99-23!;3&39
£397<''9;!#£'$'28'£!$-Õ2$32'££!W

 £$<16£-1-'2;3&'£!1-9-Õ2&'£!'9$<'£!8'7<-'8'£!6!8ধ$-6!$-Õ2&'£39
integrantes que conforman la comuni&!&'&<$!ধ=!V'9;<&-!2;'9T&3$'2;'9T
&-8'$ধ=39T6'8932!£!&1-2-9;8!ধ=3T(!1-£-!9T$<-&!&38'9T'+8'9!&39T!<;38-&!&'9
@93$-'&!&$-=-££3$!£W

'2;83&'£!9(<2$-32'968-2$-6!£'9&'£!'9$<'£!'2'£$32;'?;393$-!£'9;Æ£!68313$-Õ2
&'£!$31<2-$!$-Õ2@£!6!8ধ$-6!$-Õ2&'9<9
-2;'+8!2;'9W
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Fascículo 12

Con la familia, con la escuela
y con la comunidad

!'9$<'£!2393£3;8!29)'8'$323$-1-'2;3
@(381!$-Õ2!$!&Ì1-$!W!1#-Ì2(38;!£'$'@
&'9!883££!$316';'2$-!9@,!#-£-&!&'96!8!
£!$32=-='2$-!T'£8'96';3!£!&-='89-&!&T
£!/<9ধ$-!T'£'/'8$-$-3&'£39&'8'$,39@'£
9'2ধ&3&'6'8;'2'2$-!W

La escuela es un referente de encuentro
7<'!$3+'T'29'Ó!@!$316!Ó!683$'939
&'38+!2-A!$-Õ26!8!'£(38;!£'$-1-'2;3
&'£!$31<2-&!&$-8$<2&!2;'W

!'9$<'£!6'81-;'!68'2&'893#8'6!8ধ$-6!$-Õ2@'163&'8!1-'2;36!8!;8!29(381!8
$32&-$-32'9&'=-&!@+'2'8!8#-'2'9;!8W
ria mb
isto lo
H e Co
d

ia

Quien sabe, sabe

ѿ ࣐ -vr;1|ov 1om|ub0;m - 1om=oul-u
m- 1olmb7-7 ;71-ঞ- t; ruol;- ;Ѵ
u;1omo1blb;m|oķ ;Ѵ u;vr;|oķ Ѵ- -7- l| ;Ѵ v;mঞ7o 7; r;u|;m;m1b-ĵ

ѿ m v ;r;ub;m1b- t࣐ orou|mb7-7;v o=u;1;
Ѵ- ;v1;Ѵ- t; -m l࢙v -ѴѴ࢙ 7; Ѵ- ;mv;ो-m7; 1omo1blb;m|ov -1-7࣐lb1ovĵ

ѿ ࣐ bm|;u;v;v  t࣐ Cm-Ѵb7-7 1omvb7;u- t; 1olr-u|; Ѵ- 1olmb7-7 ;71-ঞ1om=oul-7- rou 7bu;1ঞovķ 7o1;m|;vķ ;v|7b-m|;vķ =-lbѴb-vķ 1b7-7ou;vķ r;uvom-Ѵ
-7lbmbv|u-ঞoķ ;]u;v-7ovķ vo1b;7-7 1bbѴ  -|oub7-7;v Ѵo1-Ѵ;vĵ
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Fascículo 12

Con la familia, con la escuela
y con la comunidad

¡!

Mijo, estábamos hablando hoy con la comadre que Miguel
Antonio y el ahijado están muy animados con el servicio
social. Están haciendo una encuesta para saber qué
necesidades hay en el barrio y la gente los ha recibido muy
bien porque sienten que todo lo que hacen los estudiantes
del colegio trae buenos resultados para la comunidad.

¡Qué bien! eso es lo que tiene que hacer la
juventud, estudiar y ayudar al progreso de todos.

Pues, mijo, dicen que cuando tengan los
resultados van a organizar una reunión en el
vecindario para contarnos lo que encontraron
y que podamos pensar qué hacemos.

¿?

Tenemos que respaldarles la idea, así entre
todos nos ayudamos y de paso, ellos ven la
importancia de lo que aprenden en la escuela.

Da gusto verlos, están leyendo algo así como
que “el bienestar depende de todos” eso
alcancé a oír, seguro ahora vienen
a hacernos preguntas y nos cuentan más.

5HćH[LµQLQGLYLGXDO
ѿॕlo bmY; ;m ;Ѵ t;_-1;u 7; Ѵ- ;v1;Ѵ- ;Ѵ u;1omo1blb;m|o 7;Ѵ
;m|oumo vo1b-Ѵ t; Ѵ; uo7;-ĵ
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ѿ ࣐ -rou|;v o=u;1; Ѵ- ;v1;Ѵ- - Ѵ- 1olmb7-7 ;m Ѵ- t; v; ;m1;m|u- r-u- ruolo;u Ѵ- r-uঞ1br-1bॕm 1b7-7-m-  Ѵ- |u-mv=oul-1bॕm 7; vv 1om7b1bom;v 7; b7-ĵ

ѿ ࣐ v];u;m1b-v r;7; -rou|-u r-u- bm1;mঞ-u ;Ѵ झm1Ѵo  v;mঞ7o 7; r;u|;m;m1b- ;m|u; Ѵ1olmb7-7 ;71-ঞ-ķ ;Ѵ 0-uubo  Ѵ-v bmvঞ|1bom;v t; 1om=oul-m o|u-v ou]-mb-1bom;v vo1b-Ѵ;v
Őv-Ѵ7ķ 1Ѵ|u-ķ l;7bo -l0b;m|;ķ 1ol;u1boőĵ

Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Mijo, quedé muy impresionada con lo importante
que ha sido la Normal, no solo para sus estudiantes
sino para nuestra comunidad y hasta para el país.
Cierto, mija, la clave es que ha sido
un lugar de puertas abiertas,
siempre pendiente de conocer cómo
están las familias y qué realidades
tienen las personas que están cerca
de sus estudiantes.

Sí, les ha enseñado a ver más allá y a entender que
el estudio no se trata de copiar en los cuadernos
sino de buscar para qué sirve lo que aprenden.
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Fascículo 12

Con la familia, con la escuela
y con la comunidad

La educación ayuda a abrir los ojos y todos los
sentidos para tener mejores formas de vida dentro y
fuera de las escuelas.

Ay, eso me llena de esperanza porque
me imagino cómo estaríamos si de verdad
supiéramos trabajar juntos y ayudarnos
entre todos.

Ya sabe, mija, para eso nos toca unirnos con los
que creen y seguir luchando para convencer a
los incrédulos que dicen que cada uno con lo
suyo, que ir a la escuela es un lujo, que los
profesores no saben de lo que hablan porque
la vida real es dura, que para qué aprender
más si ya saben sumar y restar

ѿ ࣐ 0;m;C1bov ঞ;m; r-u- ;Ѵ ruo1;vo ;71-ঞo 7; Ѵ-v mbो-vķ mbोov  -7oѴ;v1;m|;v t;
;Ѵ 1oѴ;]bo -uঞ1Ѵ; -11bom;v 1om ou]-mb-1bom;v vo1b-Ѵ;v 7; v ;m|oumoĵ Por ejemplo, los
comerciantes del sector, la policía, el centro de salud.

ѿ ࣐ bmb1b-ঞ-v b7;mঞC1- t; r;7; |u-0-f-u Ѵ- 1olmb7-7 ;71-ঞ- 7; Ѵ- l-mo 1om
-1|ou;v bm|;]u-m|;v 7; Ѵ- om- r-u- 0;m;C1b-u - mov  - o|uovĵ 3RUHMHPSORFODVLĆFDFLµQGH
UHVLGXRVSURWHFFLµQGHHVSDFLRVS¼EOLFRVIHULDVGHFLHQFLD
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ѿ ࣐ -vr;1|ov Ѵblb|-m Ѵ- r-uঞ1br-1bॕm 7; Ѵov 7b=;u;m|;v -1|ou;v 7; Ѵ- om- ;m Ѵ-v -1ঞb7-7;v
t; Ѵb7;u- Ѵ- 1olmb7-7 ;71-ঞ-ĵ Por ejemplo, desconocimiento de iniciativas de apoyo mutuo,
ODLGHDGHTXHVRORSXHGHQSDUWLFLSDUODVIDPLOLDVTXHWLHQHQSHUVRQDVPDWULFXODGDVHQODHVFXHOD

Recapitulemos
!'9$<'£!'9<2'9$'2!8-3!#-'8;37<'!#!8$!1Æ97<'683$'939
!$!&Ì1-$39W 9<26<2;3&''2$<'2;836!8!=-!#-£-A!8-2-$-!ধ=!9
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Para hacer en casa
3138'$323$-1-'2;3!£!638;'7<'£!'9$<'£!,!$'&Ð!!&Ð!!£!
transformación de las condiciones de vida de las familias y al entorno
93$-!£!£'&!Ó3T-&'2ধ)7<'$329<9,-/!93,-/39T!£+<239'96!$-39
&'9<9'$;38'2&32&'$329-&'8!27<'&'#'8Ð!,!#'8<2!6£!$!7<'
&'9;!7<'£!$32;8-#<$-Õ2&'£$'2;83'&<$!ধ=3W38'/'16£3'£6!87<'T
£!$!2$,!&'#!£32$'9;3W
39;'8-381'2;''£!#38'2/<2;39'£1'29!/'7<'&'#'8Ð!££'=!8£!6£!$!W
Qué tal algo como…

Gracias a la

Institución Educativa
Colombia Tierra Querida
los vecinos de Macondo
podemos disfrutar de este
parque limpio y reverdecido.

¡!

Mijo, ¿vio que lindas las placas que
diseñaron las familias? ¡Tan agradecidas!

No me imaginé que hubiera tantos
lugares a los que la escuela les ha
-rou|-7oĺ(-lov-rom;uѴ-vruomঞ1or-u-
seguir en la tarea de convencer a los
incrédulos que necesitan ver para creer.
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