Escuela que apoya
el desarrollo de
familias y cuidadores.

Colección: familias que
acompañan las
;r;ub;m1b-v;71-ঞ-v
de sus niñas, niños y
adolescentes.
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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
$TX¯HQFRQ÷DQ]DORVIDVF¯FXORVTXHWLHQHHQVXVPDQRVVRQSUHWH[WRVSDUDODUHøH[LµQVREUHDTXHOORV
DVSHFWRVSUHVHQWHVHQODUHODFLµQGHODVIDPLOLDVFRQODHVFXHOD1\FRQODVH[SHULHQFLDVHGXFDWLYDVGH
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
$WUDY«VGHXQOHQJXDMHVHQFLOORLQYLWDQDVXVOHFWRUHVDLQWHUDFWXDUFRQORVPLHPEURVGHVXVIDPLOLDVFRQRWUDVIDPLOLDV\FRQODHVFXHODSDUDSURIXQGL]DUVREUHDVSHFWRVGHLQWHU«VIRUWDOHFHUVXV
FDSDFLGDGHV\FXPSOLUVXVFRPSURPLVRVFRQODSURWHFFLµQLQWHJUDOGHORVGHUHFKRV\ODSURPRFLµQ
GHOGHVDUUROORGHVXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOPDUFRGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHIDPLOLD
(VWDGR\VRFLHGDG$V¯PLVPRFRQWULEX\HQDHQWHQGHUHOYDORUGHVXHVIXHU]RSDUDJDUDQWL]DUTXH
SXHGDQGLVIUXWDUGHODHGXFDFLµQLQLFLDOODE£VLFDSULPDULDODVHFXQGDULD\ODPHGLDKDVWDODHGXFDFLµQ
VXSHULRUFRPRXQSURFHVRIXQGDPHQWDOSDUDTXHGH÷QDQ\ORJUHQVXVSUR\HFWRVGHYLGDD\XGHQD
PHMRUDUHOSD¯V\VHDQIHOLFHV
(VWHREMHWLYRFRPSDUWLGRHQWUHODVIDPLOLDV\ODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDVXVGRFHQWHV\
GLUHFWLYRVFRQVWLWX\HODUD]µQGHVHUGHODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
/DVHVFXHODV\VXVHTXLSRVWLHQHQHOLQWHU«V\ODQHFHVLGDGGHLQWHUDFWXDUFRQODV
IDPLOLDVGXUDQWHWRGDODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\SHGDJµJLFDGHORVHVWXGLDQWHVGH
UHFRQRFHU\YDORUDUVXVVDEHUHV\FDSDFLGDGHVSDUDFRQVROLGDUUHGHVGHDSR\R\
VXPDUHVIXHU]RVSDUDJHQHUDUFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQDODSREODFLµQHVWXGLDQWLOFUHFHU\KDFHUUHDOLGDGVXVVXH³RV
¿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
SUHJXQWDVOHSHUPLWLU£QDGHQWUDUVHHQHVWRVSULPHURVIDVF¯FXORV\
KDFHUORVVX\RVDPHGLGDTXHORVHQULTXHFHFRQVXSURSLDH[SHULHQFLD\OD
GHTXLHQHVLQWHJUDQVXKRJDUDSURSµVLWRGHODSURPRFLµQGHKDELOLGDGHV
SDUDODYLGDODYDORUDFLµQGHORVDSUHQGL]DMHV\GHOFRQRFLPLHQWRODLPSRUWDQFLDGHUHVSDOGDUORVLQWHUHVHV\HOSURWDJRQLVPRTXHWLHQHQODVQXHYDV
JHQHUDFLRQHVGHUHFRQRFHUHOTXHKDFHU\HOSDSHOGHORVSURIHVRUHV\HOVLJQL÷FDGRGHODHGXFDFLµQHQHOG¯DDG¯DGHOVHUKXPDQRHQW«UPLQRVGHOGHVDUUROORGH
FRPSHWHQFLDVVRFLRHPRFLRQDOHV\FLXGDGDQDV
1

(QFDGDGRFXPHQWRTXHLQWHJUDHVWDFROHFFLµQVHXWLOL]DODH[SUHVLµQÜHVFXHODÝSDUDKDFHUUHIHUHQFLDDORVHVFHQDULRVGHHGXFDFLµQLQLFLDO\DODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDTXHRIUHFHORVQLYHOHVGHHGXFDFLµQSUHHVFRODUKDVWDODHGXFDFLµQPHGLDSRUTXHHVXQDH[SUHVLµQP£VFHUFDQD\FRP¼QPHQWHXWLOL]DGDHQODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSD¯V

2

8WLOL]DUHPRVHQDOJXQRVPRPHQWRVODH[SUHVLµQÜKLMDVHKLMRVÝSDUDKDFHUDOXVLµQDWRGDVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHSRUFRQVDQJXLQLGDGSRUDGRSFLµQRSRUHOY¯QFXORDIHFWLYRTXHORVDGXOWRVHVWDEOHFHQFRQHOORVD
SDUWLUGHODFRQYLYHQFLD\GHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUVXFULDQ]DFXLGDGR\HGXFDFLµQVHSXHGHHTXLSDUDU
DODUHODFLµQSDGUHVPDGUHVHKLMRV(VWHXVRQRGHVFRQRFHODJUDQGLYHUVLGDGTXHFDUDFWHUL]DODFRQIRUPDFLµQ
GHODVIDPLOLDVHQHOSD¯VHQGRQGHQRWRGRVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQRFRQYLYHQFRQDGXOWRV
VRQVXVKLMRVELROµJLFRVRDGRSWLYRV
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Nuestra invitación
&DGDIDVF¯FXORHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDTXHODVIDPLOLDVSURIXQGLFHQHQXQWHPDSURSXHVWRGHVGH
VXVVDEHUHVFDUDFWHU¯VWLFDV\H[SHULHQFLDV\ORHQULTXH]FDQFRQRWURVHOHPHQWRVGHVXVFXOWXUDV\
FRQWH[WRVFRWLGLDQRV
&RQODFROHFFLµQWUDQVLWDUHPRVSRUORVVLJXLHQWHVWHPDV
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

&DGDIDVF¯FXORHVW£FUHDGRSHQVDQGRHQXVWHG\HQORVPLHPEURVGHVX
IDPLOLDHVW£FRQGXFLGRSRUXQSDUGHSHUVRQDMHVTXHVHU£QVXV
DQ÷WULRQHV(OORVOHDEULU£QODVSXHUWDVGHVXFDVD\DSDUWLU
GHVXVYLYHQFLDV\ODVGHVXVYHFLQRVHQVXFRPXQLGDGOH
LQYLWDU£QDUHøH[LRQDUVREUHORVGLIHUHQWHVWHPDVGH
ODFROHFFLµQGHPDQHUDVHQFLOODDPHQD\FRORTXLDO
7HQJDSUHVHQWHTXHDXQFXDQGRORVIDVF¯FXORVVH
GLULJHQDXVWHGHQVLQJXODUHVW£QSUHYLVWRVSDUD
VHUWUDEDMDGRVHQFROHFWLYR(VWHPRGRSHUVRQDO
de interactuar busca que quienes disfrutan de este
PDWHULDOVHVLHQWDQLQYROXFUDGRVGHPDQHUDGLUHFWD
HQODVUHøH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXHHVWDVVHDQ
PRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU

4

Primero encontrará un Momento de conexiónTXHLQLFLDFRQXQApunte a propósito del temaFRQHOFXDOORVDQ÷WULRQHVFRQYHUVDU£QHQWRUQRDOWHPDTXHVH
DERUGD\XVWHGWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDUHøH[LµQEDVDGDHQ
ODSUHJXQWD¿Le ha pasado?TXHDOXGHDVXVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVSDUD
OODPDUVXDWHQFLµQVREUHFRPSRUWDPLHQWRVSHQVDPLHQWRV\HPRFLRQHV
TXHHVW£QSUHVHQWHVHQVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHV
El segundo es un Momento para interactuarFRQVXVLPDJLQDULRVSU£FWLFDV\VDEHUHVSURSLRV\FRQORVHOHPHQWRVTXHHOPDWHULDORIUHFH3RU
eso en Quien sabe, sabeWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHFRQRFHUFµPRVXV
H[SHULHQFLDVOHKDQSHUPLWLGRFRQVWUXLUVXSURSLDYHUVLµQGHOWHPDWUDWDGR
En la sección Pare orejaHQFRQWUDU£RWURVUHIHUHQWHVTXHHQULTXHFHQODVFRPSUHQVLRQHVVREUHHOWHPDHQSDUWLFXODU(VWHPRPHQWRFXOPLQDFRQXQD5HćH[LµQSHUVRQDOTXHSURPXHYH
XQDQ£OLVLVDSDUWLUGHORDYDQ]DGRHQODVVHFFLRQHVDQWHULRUHVGHOIDVF¯FXOR
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretarHQHOTXHDODPDVFRWDGHORVDQ÷WULRQHV
le llegará la Hora de quitarse las pulgasHVWDVHFFLµQOHD\XGDU£DTXLWDUODSLTXL³DSURGXFLGDSRU
DOJXQDVLGHDVTXHLQFLGHQHQORVFRPSRUWDPLHQWRV\GHFLVLRQHVTXHVHWRPDQDSURSµVLWRGHOWHPD
TXHVHDERUGDHQHOIDVF¯FXOR3RVWHULRUPHQWHHQODVHFFLµQRecapitulemos se ofrece una síntesis
GHDVSHFWRVDUHVDOWDUDSURSµVLWRGHOWHPDWUDWDGR
<HOJUDQFLHUUHSURSRQHXQDDFWLYLGDGPara hacer en casaTXHDFRJHU£VXFUHDWLYLGDG\FDSDFLGDG
SDUDGLVIUXWDUGHXQSURGXFWRFRQVWUXLGRHQIDPLOLDTXHSHUPLWHSRQHUHQSU£FWLFDORFRPSDUWLGR
HQHOIDVF¯FXOR

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
VHFXHQFLDOHV\SXHGHQVHUXVDGDVYDULDV
YHFHVGHQWURGHOIDVF¯FXOR

Nuestro sueño
(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ1DFLRQDOFRQI¯DHQODFDSDFLGDGDIHFWR\GLVSRVLFLµQGHODVIDPLOLDVSDUDDSRUWDU\FRPSURPHWHUVHFRQODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHODSDUDHQFRQWUDU
HQORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRVGHODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVORVFRHTXLSHURVTXHDSRUWHQDO
ELHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DVQL³RVDGROHVFHQWHV\MµYHQHV
(VSHUDPRVTXHDFHSWHODLQYLWDFLµQDFRQRFHUHVWDFROHFFLµQGLVH³DGDSDUDODVIDPLOLDV
FRORPELDQDVSDUDTXHFDGDXQRSXHGDGHVDUUROODUODMXQWRDORVVX\RVSRQHUODHQSU£FWLFD
\FRPSDUWLUODFRQRWUDVIDPLOLDV

Ministerio de Educación Nacional
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Fascículo 3

Escuela que apoya el
desarrollo de familias
y cuidadores.

Objetivos
(YLGHQFLDUHODSRUWHTXHUHSUHVHQWDODHVFXHODSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOY¯QFXOR
IDPLOLDU\VXIXQFLµQGHFXLGDGR\FULDQ]D
3RVLELOLWDUTXHODVIDPLOLDVLGHQWL÷TXHQFµPRVXVSU£FWLFDVGHFXLGDGR\FULDQ]DSXHGHQ
SRQHUVHDOVHUYLFLRGHODH[SHULHQFLDHGXFDWLYDGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV

Momento de conexión

Apunte a propósito
del tema

Oiga, ¡Qué alegría tan grande me
dio encontrar a la profe Lucero esta
mañana en el mercado!

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

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.

Esa profe Lucero, siempre tan cercana ¿no?

?¿

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

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

7
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Fascículo 3

Escuela que apoya el
desarrollo de familias
y cuidadores.

!

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.

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
QRVKL]R$OĆQDOGHODUHXQLµQORVOODPµDSDUWH\OHVUHFRQRFLµVXV
esfuerzos, les dio consejos para seguir adelante y mostrarles que
debían estar muy orgullosos porque lo estábamos haciendo muy bien.

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.

!

¡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.
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Fascículo 3

Escuela que apoya el
desarrollo de familias
y cuidadores.

¿?

¿Le ha pasado?

¿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?

 ѿ ࣐ =; Ѵo t; r-vॕ -t;ѴѴ- ;ĵ

ѿou t࣐ vb;m|; t; Ѵ; =; |-m িঞѴ Ѵo t; ;v11_ॕķ bo o Ѵ;ॕ ;m ;Ѵ 1oѴ;]bo ;m -t;ѴѴ- orou|mb7-7ĵ

Momento para interactuar

Pare Oreja
/DIRUPDOLGDGHQODVLQWHUUHODFLRQHVQRVOOHYDDJXDUGDUODVGLVWDQFLDVDVHUPX\UHVHUYDGRV\D
HVWDEOHFHUFRQYHUVDFLRQHVVXSHU÷FLDOHVVREUHWHPDVJHQHUDOHVTXHOLPLWDQODSRVLELOLGDGGHTXH
ODVSHUVRQDVSXHGDQFRQHFWDUVHHQWUHV¯\FRQVWUXLUUHODFLRQHVGHFRQ÷DQ]DFRQRWURVTXHSXHGHQ
DSRUWDUGHPDQHUDVLJQL÷FDWLYDHQVXVYLGDV
/DVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVVRQHOSXQWRGHHQFXHQWURHQWUHODVIDPLOLDV\ORVPDHVWURV(OSURSµVLWRFRP¼QGHFRQWULEXLUDVXGHVDUUROORVHFRQYLHUWHHQXQDRSRUWXQLGDGSDUDHQFRQWUDUSHUVRQDV
TXHWLHQHQSXQWRVGHYLVWDTXHHQULTXHFHQFDSDFLGDGHVGLYHUVDVTXHVHFRPSOHPHQWDQ\GLVSRVLFLµQ
SDUDD\XGDUVHPXWXDPHQWH
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Fascículo 3
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Escuela que apoya el
desarrollo de familias
y cuidadores.

Quien sabe, sabe

!

!
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tema
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omde
óacacómo
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et lede
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me
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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?

Sí que es cierto, en el colegio es posible
encontrar personas con las que uno
puede animarse a buscar consejo porque
movv;mঞlov;m1omC-m-ķ_-0Ѵ-lov
de lo que como familias queremos para
m;v|u-v_bf-v;_bfovĺ

Pare Oreja
&DGDSHUVRQDFXHQWDFRQFDUDFWHU¯VWLFDVFDSDFLGDGHVKDELOLGDGHV
TXHOHVRQSURSLDVVLQHPEDUJRVXRSRUWXQLGDGSDUDUHFRQRFHUODV
utilizarlas y mejorarlas está en las interacciones que a diario se esWDEOHFHQFRQRWURV
1XHVWUDH[LVWHQFLDWLHQHOXJDUHQODLQWHUDFFLµQFRQVWDQWHFRQODVYLYHQFLDVGHRWUDVSHUVRQDVSRU
HOORQHFHVLWDPRVUHFRQRFHUTXHQRHVWDPRVVRORV\YDORUDUTXHMXQWRVSRGHPRVORJUDUORTXHQRV
SURSRQJDPRV
1HFHVLWDPRVDSUHQGHUDHQFRQWUDUQRVFRQRWURV\DFRQVWUXLUFRQHOORVY¯QFXORVSRVLWLYRV\GXUDGHURVTXHQRVD\XGHQDVHUFRQVFLHQWHVGHQRVRWURVPLVPRVGHQXHVWUDVH[SHULHQFLDVGHQXHVWUDV
FDSDFLGDGHV\SRVLELOLGDGHVDV¯FRPRGHRWURVSXQWRVGHYLVWD\IRUPDVGHYHUODUHDOLGDG
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6HUSDGUHVPDGUHVRFXLGDGRUHVGHQL³DVQL³RVRDGROHVFHQWHVHVXQDH[SHULHQFLDSHUVRQDOTXH
WHQHPRVRSRUWXQLGDGGHFRPSDUWLUHQHOHQWRUQRHGXFDWLYRELHQVHDGHIRUPDLQGLYLGXDORFROHFWLYD
(QODFRWLGLDQLGDGODHVFXHODVHFRQYLHUWHHQXQOXJDUGRQGHVHSXHGHQHQFRQWUDUHVSDFLRVSDUD
FRPSDUWLUFRQGLVWLQWDVSHUVRQDV PDHVWURVIDPLOLDVGLUHFWLYDVHVWXGLDQWHV H[SHULHQFLDVGHYLGD
UHODFLRQDGDVFRQODODERUGHFXLGDUFULDU\DFRPSD³DUODH[SHULHQFLDHGXFDWLYDGXUDQWHODQL³H]\
MXYHQWXG\HQFRQWUDULGHDVSDUDHQWHQGHUDSUHQGHU\DSRUWDUDODVSU£FWLFDVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDV

5HćH[LµQLQGLYLGXDO
;v7; ;Ѵ rm|o 7; bv|- r;uvom-Ѵķ ѿt࣐ Ѵ; _- -rou|-7o Ѵ- bmvঞ|1bॕm ;71-ঞ- r-u- v 1u;1blb;m|oķ ;m ;Ѵ ঞ;lro ;m t; vv _bf-v o _bfov _-m ;v|-7o -ѴѴझĵ

Pare Oreja
/DUHODFLµQGHODVIDPLOLDVFRQODHVFXHODIDYRUHFHHODSUHQGL]DMH
PXWXR\ODFRPSUHQVLµQGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHOSURFHVRGH
GHVDUUROORGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVORFXDOSHUPLWH
enriquecer el trabajo académico y de convivencia que coUUHVSRQGHDFRPSD³DUWDQWRDODVIDPLOLDVFRPRDODHVFXHOD
0DQWHQHUXQDUHODFLµQGLVWDQWH\IRUPDOOLPLWDODSRVLELOLGDG
GHYHURWUDVRSRUWXQLGDGHVTXHHVWDUHODFLµQSXHGHRIUHFHU
/DLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDWDPEL«QVHFRQYLHUWHHQXQHVSDFLRHQHOTXHORVLQWHJUDQWHVGHODVIDPLOLDVSXHGHQHQFRQWUDUVHSDUDGHVDUUROODUFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHVP£VDOO£GHVXUROSDUHQWDO
(OLQWHUFDPELRFRQODFRPXQLGDGHGXFDWLYDOHVSHUPLWLU£H[SUHVDUVXFUHDWLYLGDGLQWHUHVHV\
OLGHUD]JRVTXHWDPEL«QSXHGHQSRQHUDOVHUYLFLRGHORVGHP£V
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/DVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVWLHQHQODFDSDFLGDGSDUDFRQYHUWLUVHHQHVSDFLRVTXHSXHGHQDEULU
RSRUWXQLGDGHVGHSDUWLFLSDFLµQHQGHFLVLRQHVVREUHODYLGDHVFRODUGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV\HQDFWLYLGDGHVGHWLSRDFDG«PLFRIRUPDWLYRUHFUHDWLYRGHSRUWLYR\RWUDVTXHFRQWULEX\HQ
DOIRUWDOHFLPLHQWRIDPLOLDU
/DVIDPLOLDVFRPSDUWHQVLWXDFLRQHVSUHRFXSDFLRQHVPRPHQWRVYLWDOHVTXHOHVFRQHFWDQUHFRQRFHUTXHHQODVRWUDVIDPLOLDVWDPEL«QKD\VDEHUHV\H[SHULHQFLDVTXHSXHGHQHQULTXHFHUOHVOHV
SHUPLWHQFUHFHUMXQWDV\D\XGDUVHGHPDQHUDUHF¯SURFD

Momento para concretar

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

¿?

¡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.

ѿ ࣐ b7;-v Ѵ; _-1;m 7;v1-u|-u Ѵ- rovb0bѴb7-7 7; -ruo;1_-u - Ѵ- ;v1;Ѵ- 1olo m ;vr-1bo 7;
1u;1blb;m|o r;uvom-Ѵĵ

13

Fascículo 3

Escuela que apoya el
desarrollo de familias
y cuidadores.

ѿ࢙Ѵ;v 7; ;ѴѴ-v ro7uझ- u;-Ѵ-uĵ

Recapitulemos
&RQIUHFXHQFLDVHQWLPRVTXHVRPRVORV¼QLFRVTXHWHQHPRVSUHJXQWDV
GL÷FXOWDGHVDQKHORVVXH³RVRSUR\HFWRV5HFRQRFHUDODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDFRPRXQDRSRUWXQLGDGGHHQFRQWUDUQRVFRQSHUVRQDVGHHGDGHV
VLPLODUHVFRQFRQGLFLRQHVSDUHFLGDVRLQFOXVRPX\GLIHUHQWHVDQRVRWURV
DEUHSRVLELOLGDGHVSDUDFRPSDUWLUODYLGDLQWHUDFWXDUFRQRWURVVDEHUHV\IRUPDVGHYHUHOPXQGR
TXHQRVDSRUWDQ\HQULTXHFHQ2WUDVIDPLOLDVSXHGHQYLYLUVLWXDFLRQHVVLPLODUHVDODVTXHXVWHG
YLYH\FRPSDUWLUVXVDQJXVWLDVLGHDVH[SHULHQFLDVFREUDXQJUDQYDORU1RVHQDFHVDELHQGRFµPR
VHUSDGUHRPDGUHVHDSUHQGHHQFDGDPRPHQWR
/DVLQWHUDFFLRQHVTXHODVIDPLOLDVSXHGHQWHQHUHQODHVFXHODVRQYDULDGDV
9DQP£VDOO£GHOHMHUFLFLRGHVXUROSDUHQWDO\SXHGHQSURPRYHUVXGHVDUUROOR
SHUVRQDOHOGLVIUXWHGHVXVSRWHQFLDOLGDGHVFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHV\
EULQGDURSRUWXQLGDGHVSDUDVHUYLUDORVGHP£V7DPEL«QWLHQHTXHYHUFRQ
ODSRVLELOLGDGGHSDUWLFLSDUGHODVGHFLVLRQHVGHODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYD
incidir en el mejoramiento de las condiciones y que cada vez sea un lugar
TXHRIUH]FDPHMRUHVRSRUWXQLGDGHVSDUDDSUHQGHUFUHFHU\GHVDUUROODUVH
8QDFRPXQLFDFLµQVLQFHUD\DELHUWDFRQORVPDHVWURVSXHGHDPSOLDUVXDSRUWHDODVIDPLOLDVSDUD
HQULTXHFHUVXH[SHULHQFLDHQHOFXLGDGR\ODFULDQ]DGHKLMDVRKLMRV
(QODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDODVIDPLOLDVSXHGHQHQFRQWUDUSHUVRQDVGLVSXHVWDVDD\XGDURTXH
VRQIXHQWHGHD\XGDSDUDRWUDVFRQWDUFRQXQDDFWLWXGDELHUWDSXHGHIDFLOLWDUHVWDSRVLELOLGDG
5HFXHUGHTXHODLGHDGHFRPXQLGDGHGXFDWLYDVHEDVDHQHODSR\R\HOWUDEDMRFRQMXQWR
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Para hacer en casa
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.

&RPSDUWDHVWDLPDJHQHQHOSUµ[LPRHQFXHQWURTXHWHQJDFRQHOPDHVWURGHVXVKLMRVRKLMDV\
SUHJ¼QWHOHTX«SLHQVDGHHOOD(VYLDEOH"&µPRVHSXHGHKDFHUUHDOLGDG"
Yo me le apunto
esa
Yo ame
le idea.
apunto
a esa idea.

¡Hágale, lo veo mijo! Le prometo que
mov;---uu;r;mঞuĺ"bѴo_-1;0b;m
¡Hágale,
lo veo mijo! Le prometo que
_-v|-l;;Ѵo-;m-lou-u7;v|;7ĺ
mov;---uu;r;mঞuĺ"bѴo_-1;0b;m

_-v|-l;;Ѵo-;m-lou-u7;v|;7ĺ
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