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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
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8WLOL]DUHPRVHQDOJXQRVPRPHQWRVODH[SUHVLµQÜKLMDVHKLMRVÝSDUDKDFHUDOXVLµQDWRGDVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHSRUFRQVDQJXLQLGDGSRUDGRSFLµQRSRUHOY¯QFXORDIHFWLYRTXHORVDGXOWRVHVWDEOHFHQFRQHOORVD
SDUWLUGHODFRQYLYHQFLD\GHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUVXFULDQ]DFXLGDGR\HGXFDFLµQVHSXHGHHTXLSDUDU
DODUHODFLµQSDGUHVPDGUHVHKLMRV(VWHXVRQRGHVFRQRFHODJUDQGLYHUVLGDGTXHFDUDFWHUL]DODFRQIRUPDFLµQ
GHODVIDPLOLDVHQHOSD¯VHQGRQGHQRWRGRVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQRFRQYLYHQFRQDGXOWRV
VRQVXVKLMRVELROµJLFRVRDGRSWLYRV

3

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
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&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
HVWHPDWHULDOVHVLHQWDQLQYROXFUDGRVGHPDQHUD
GLUHFWDHQODVUHøH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXHHVWDV
VHDQPRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU
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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 9

Familias y docentes en
favor del desarrollo de
las nuevas generaciones

Objetivo
Evidenciar cómo la labor conjunta entre familias y escuela genera condiciones relacionales y
PDWHULDOHVSDUDTXHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVGHVDUUROOHQWRGRVXSRWHQFLDOHQODHVFXHOD
\SXHGDQYLYLUWUD\HFWRULDVHGXFDWLYDVFRPSOHWDV

Momento de conexión
Apunte a propósito
del tema
Bueno, bueno ¿Será que la señora me puede contar por
qué volvió tan contenta de la reunión de su club?

¿Se me nota el gozo? Por supuesto
que le puedo contar y de paso
agradecer. ¿Se acuerda usted de las
trasnochadas con la tarea de Miguel
Antonio y los compañeros del curso?

Cómo olvidarlo si ya estábamos
todos como búhos.

Pues resulta que muy calladitos siguieron
DYHULJXDQGRVREUHHORĆFLRGHORVDEXHORVGHO
resguardo y, pues para no hacer más largo el cuento,
gracias a esa tarea nuestro club de cerámica tiene
tinturas para todas las señoras en este semestre.

7

¿?

Fascículo 9
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¡No me diga que los muchachos se animaron a
seguir el ejemplo de los abuelos del resguardo!

Con lo que usted les contó y con lo que
ellos averiguaron le llevaron la idea a la
profesora y dizque en la clase de ciencias
aprendieron a sacar las tinturas vegetales.

$KRUDDQGDQIHOLFHVFXOWLYDQGRćRUHVUHFRJLHQGRKRMDV\
cortezas para hacer todo eso que aprendieron. La profesora
les está ayudando y el coordinador les dijo que si siguen así
de animados pueden venderlas en el próximo bazar y de
pronto hasta por internet, que es la moda de ahora.

Qué buena cosa, si ellos quieren yo les puedo seguir
contando todo lo que recuerdo de eso tan bonito
que hacían los ancestros y que sigue hasta hoy.

Alístese para seguir echando el cuento, que
eso ayuda a que los muchachos quieran más
VXWHUUX³R\YDORUHQQXHVWURVRĆFLRV

No sabe cómo estamos de felices las señoras
con las tinturas, ¿se imagina lo hermosos que
nos van a quedar ahora nuestros tiestos?

Mañana madrugo a decirle a la profesora que cuente
conmigo. Por ahora voy a felicitar a Miguel Antonio y a
repetirle lo que decía mi abuelo al empezar su trabajo
cada día, “siembra y cría y tendrás alegría”.
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favor del desarrollo de
las nuevas generaciones

¿?

¿Le ha pasado?

¿Ha tenido alguna experiencia de acercamiento casual para apoyar una
tarea de la escuela en la que terminó más involucrado de lo que pensó?
3RUHMHPSORÜrealizar un experimento, adecuar o decorar un espacio en la escuela,
iniciar el sembrado de una huerta”.

 ѿ ࣐ -roov ;m1om|uॕ ;m Ѵ- ;v1;Ѵ- r-uu;-Ѵb-u v -rou|; ;m 7b1_- -1ঞb7-7ĵ

 ѿ ࣐ _bo t; v|;7 7;1b7b;u- 1omঞm-u
-ro-m7o Ѵ- -1ঞb7-7ĵ

Momento para interactuar
Pare Oreja
/DLQWHJUDFLµQGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVDOHQWRUQRHVFRODUDEUHXQHVFHQDULRGHHQFXHQWUR
\DUWLFXODFLµQHQWUHIDPLOLDVGLUHFWLYRV\GRFHQWHVSDUDUHDOL]DUDFFLRQHVFRQMXQWDVTXHIDYRUH]FDQ
VXSURFHVRGHGHVDUUROOR\GHDSUHQGL]DMH
(VWHREMHWLYRFRP¼QHQWUHODIDPLOLD\ODHVFXHODIUHQWHDOGHVDUUROORLQWHJUDOVHDOFDQ]DFRQHIHFWLYLGDGVLKD\GLVSRVLFLµQSDUDHVWDEOHFHUDFXHUGRVGHFRODERUDFLµQHLQWHUFDPELRGHLGHDV\YDULHGDGGHUHFXUVRVTXHDPSO¯HQ\RSWLPLFHQODVRSRUWXQLGDGHVSDUDTXHHOORV\HOODVVHVLHQWDQP£V
PRWLYDGRVFRQ÷DGRV\VHJXURVHQFDGDH[SHULHQFLDGHLQWHUDFFLµQTXHVHOHVSUHVHQWH
/DRSFLµQGHDSR\RPXWXRTXHEULQGDODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
UHTXLHUHGLVSRVLFLµQHQWUHODVSDUWHVSDUDJHQHUDUXQDPELHQWHSURSLFLR
TXHIDYRUH]FDODFRPXQLFDFLµQ\ODGH÷QLFLµQGHDFXHUGRVTXHDQLPHQOD
FRQVWUXFFLµQFROHFWLYDEDVDGDHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHVDEHUHVLQWHUHVHV
\H[SHFWDWLYDVTXHWLHQHFDGDDFWRULQYROXFUDGRGHVGHODFRPSUHQVLµQ
GHODOFDQFH\ODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHVXPLVLµQ
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7UDEDMDUHQHVWDDOLDQ]DVLJQL÷FDDVXPLUHOFRPSURPLVRGHKDEODU
HVFXFKDURIUHFHUFRPSDUWLUFUHDUFRQFLOLDUYDORUDU\DSUHQGHUFRQMXJDQGRYRFHVKLVWRULDVHVWLORVSUHJXQWDV\PHWDVDOUHGHGRUGHXQ
PLVPRSURSµVLWRTXHHQHOFDVRGHODVIDPLOLDV\ODVHVFXHODVHTXLYDOHD
ODSURPRFLµQGHOGHVDUUROORGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVSDUDSRWHQFLDU
DOP£[LPRVXVFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHV
/DEDVHGHODDOLDQ]DHVW£HQTXHWDQWRODIDPLOLDFRPRODHVFXHODLGHQWL÷TXHQ
VXVFRPSURPLVRVLQGLYLGXDOHV\ORVDVXPDQDFDEDOLGDG(VWRJHQHUDFRQGLFLRQHV
SDUDHQWDEODUGL£ORJRVHQORVTXHVHDSRVLEOHFRPSDUWLUOHFFLRQHV\SODQWHDUSURSXHVWDV
GHDSR\R\IRUWDOHFLPLHQWRPXWXR
3RUHVWRFXDQGRODIDPLOLDHVW£SUHVHQWHDFRPSD³DDVXKLMDRKLMRHQVXVUXWLQDVHQFDVDOHPRWLYD
DGHVDUUROODULQWHUHVHV\FRQRFHVXVUHWRV\SUR\HFFLRQHVSDUWLFLSDHQORVHVSDFLRVGHOHQWRUQRHVFRODUWLHQHHOHPHQWRVSDUDFRQWULEXLUDODJHVWLµQTXHOLGHUDODHVFXHOD\YLFHYHUVD&XDQGRHOFHQWUR
HGXFDWLYRHQIDWL]DHQHVWLPXODU\HQULTXHFHUHOSURFHVRGHGHVDUUROORLQWHJUDOGHORVHVWXGLDQWHV
YDORUDHOTXHKDFHU\HOVDEHUGHODIDPLOLDFRQYRFDVXSDUWLFLSDFLµQSDUDD÷DQ]DUODLPSOHPHQWDFLµQ
GHSUR\HFWRVFRQYHQLHQWHVSDUDPDQWHQHUXQDO¯QHDGHWUDEDMRLQFOX\HQWH\FRRUGLQDGD
&DEHDQRWDUTXHFRQVWLWXLU\GLQDPL]DUDOLDQ]DVHVXQSURFHVRFRQWLQXR\SDUWLFXODUSDUDFDGD
FRQWH[WRSRUTXHVXUJHQGHOUHFRQRFLPLHQWRGHH[SHFWDWLYDVRSRUWXQLGDGHV\IRUWDOH]DVGLVSRQLEOHVHQHOKRJDU\HQODHVFXHOD$V¯PLVPRFRQOOHYDQDODFRQFHUWDFLµQSHUPDQHQWHSDUDUHVROYHU
GLIHUHQFLDV\YHUL÷FDUHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRFRPSDUWLGR\FRQORVUHVXOWDGRVGHOEDODQFH
FRQMXQWRDV¯FRPRSODQHDUQXHYDVDSXHVWDV

Quien sabe, sabe
¿Cómo considera que la escuela evidencia en sus hijas o hijos el cumplimiento de su rol de
familia en el cuidado y la educación? ¿Será en la presentación personal, en los modales que
ellos o ellas expresan o en que siempre presentan las tareas oportunamente?

Escriba en este espacio su idea:

10
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(QTX«FLUFXQVWDQFLDVKDWHQLGRODRSRUWXQLGDGGHFRQĆUPDUTXHVXIDPLOLDFXHQWDFRQHO
respaldo de la escuela para apoyar el proceso de desarrollo y aprendizaje de sus hijas o hijos?
¿Quizás cuando observa que están desmotivados para estudiar o cuando usted comunicó
alguna novedad que afectó al grupo familiar?
Registre aquí su relato:

¿Vio lo contenta que está la
comadre con el apoyo que está
recibiendo de la escuela?

¿?

Ay, siquiera, me parece apenas justo.
Tanto que la comadre lucha por
darle lo mejor a ese muchacho.

¡!

Qué bueno que justo ahora que ella anda
con el bolsillo vacío el rector le diga que
su muchacho puede participar
en el curso de programación que quiere
hacer, con un subsidio que gestionó
con la Junta Municipal de Educación.

¡Qué alivio sentir una mano amiga!

11
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¿Si oyó lo bonito que le hablaron el rector
y la profesora? Dizque le dijeron que su
muchacho y ella eran un ejemplo de
dedicación y compromiso.

Está muy bien apoyarlo porque
ese muchacho tiene ganas, siempre
se le ve contento aprendiendo, seguro
ese curso le ayuda a seguir despejando su
camino.
Interesante que el rector dijera que
el bienestar del muchacho también
es responsabilidad de la escuela.

Él tiene claro que cuando
las arañas tejen juntas
pueden atar un león.

5HćH[LµQLQGLYLGXDO
(QTX«VLWXDFLRQHVQRWDTXHHOWUDEDMRFRRUGLQDGRHQWUHIDPLOLD\HVFXHODVHUHćHMDHQ
sus hijas o hijos? ¿Quizá cuando observan el cumplimiento de normas?, ¿cuándo revisan
sus hábitos de estudio o hay oportunidad de respaldarlos en algún interés particular para
fortalecer sus capacidades?

b;m;mb7- -tझ v ;r;ub;m1b-ĺ
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¿Desde su punto de vista, qué aspectos contribuyen a
mantener un trabajo conjunto entre familia y escuela para
fortalecer el desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños
y adolescentes? 3RUHMHPSORFRPXQLFDUVHVHUćH[LEOH
estar dispuesto aprender con el otro.
En estos espacios puede presentar sus ideas:

Momento para concretar
Hora de quitarse
las pulgas

¿Le parece buena idea si desde nuestra
experiencia les contamos a otras familias
las ventajas de trabajar en llave
con la escuela?

Hagamos una lista, después
ODGHFRUDPRV\ODYROYHPRVDĆFKH
para que sea más fácil de repartir.
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Bueno, pero usted
se encarga de decorar.

Empecemos con una idea inspiradora. Algo así
como lo que dice algún poeta: “…en la calle
FRGRDFRGRVRPRVPXFKRP£VTXHGRVë

Ya se me puso romántica, ese parece
un poema de amor, para nuestro caso
debería decir “juntos por los niños
VRPRVPXFKRP£VTXHGRVë

¡Viva el amor entre la familia y la escuela! Eso es lo que
se necesita para que podamos reconocernos, apoyarnos
y trabajar juntos. Vernos como iguales y no como rivales.

Tiene razón, se necesita además voluntad, paciencia y
respeto para compartir lo que cada uno sabe, encontrar
VROXFLRQHV\RSRUWXQLGDGHVTXHQRVEHQHĆFLHQDWRGRV

Como quien dice, dos cabezas
piensan mejor que una.

¡Claro! justo porque
piensan distinto.
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ѿॕlo _- vb7o ;m v ;r;ub;m1b- Ѵ- bm|;uu;Ѵ-1bॕm ;m|u; =-lbѴb-  ;v1;Ѵ-ĵ

Fortalezas

Aspectos por mejorar

&RPXQLFDFLµQUHVSHWXRVD

Frecuencia de las comunicaciones

&RQ÷DQ]D

(VSDFLRVSDUDLQWHUFDPELDULGHDV

Es su turno…

ѿ ࣐ ruor;v|-v ঞ;m; r-u- ;mubt;1;u ;Ѵ |u-0-fo 1omfm|o t; u;-Ѵb-m =-lbѴb-v  ;v1;Ѵr-u- =ou|-Ѵ;1;u ;Ѵ 7;v-uuoѴѴo  -ru;m7b-f; 7; Ѵ-v mbो-vķ mbोov  -7oѴ;v1;m|;vĵ

Recapitulemos
'LVSRQHUVHDSDUWLFLSDUSDUDFRQIRUPDU\JHVWLRQDUODDOLDQ]DHQWUHODHVFXHOD\ODIDPLOLDUHSUHVHQWD
EHQH÷FLRVSDUDIRUWDOHFHUHOSURFHVRGHGHVDUUROOR\DSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHV(VWHHVXQ
FDPLQRTXHFRPSOHPHQWDFXDOL÷FD\IRUWDOHFHODVDFFLRQHVSDUDTXHFDGDDFWRU
ORJUHUHDOL]DUFRQVDWLVIDFFLµQVXVFRPSURPLVRVFRQWDQGRFRQODJHQHURVLGDG
\HOUHVSDOGRGHORWUR
/DVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVUHøHMDQHQVXVLQWHUDFFLRQHVORVORJURV
GHOWUDEDMRFRRUGLQDGRHQWUHIDPLOLD\HVFXHODFXDQGRH[SUHVDQVHJXULGDGDXWRHVWLPDPRWLYDFLµQ\IRUPXODQLGHDVTXHOHVYLQFXODQGHPDQHUD
P£VHVWUHFKDFRQODVDFWLYLGDGHVDFDG«PLFDVHQODVRFLDOL]DFLµQFRQVXV
FRPSD³HURV\KDEODQGHVXVVXH³RV\SUR\HFFLRQHVSDUDFRQWLQXDUVXGHVDUUROORSHUVRQDO\FROHFWLYR
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(OPDUFRQRUPDWLYRFRORPELDQR &RQVWLWXFLµQ3RO¯WLFDGH/H\GH,QIDQFLD\GH$GROHVFHQFLD
GH\/H\GH'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLDGH GH÷QHUHVSRQVDELOLGDGHVSDUWLFXODUHVDODVIDPLOLDV\DODVHVFXHODVIUHQWHDOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHV\UHVDOWDTXHFDGDXQRGHEHFXPSOLUVXFRPSURPLVR\VXPDUHQXQWUDEDMR
UHF¯SURFRSDUDDGHODQWDUDFFLRQHVFRQMXQWDVTXHGHQVHQWLGRDOSULQFLSLRGHFRUUHVSRQVDELOLGDG
HQGRQGHGHEHSDUWLFLSDUODIDPLOLDODVRFLHGDG\HO(VWDGR
(QSDUWLFXODUODQRUPDWLYLGDGGHOVHFWRUHGXFDWLYR /H\GH'HFUHWRGH
'HFUHWRGH/H\GH OHEULQGDDODIDPLOLDXQRVHVSDFLRVIRUPDOHVDORVTXH
VLHPSUHHVW£FRQYRFDGD\HQGRQGHOHHVSRVLEOHSDUWLFLSDU\SODQWHDUQXHYDVLQLFLDWLYDV'HQWUR
GHHVWRVHVLPSRUWDQWHWHQHUSUHVHQWHHO&RQVHMR'LUHFWLYROD$VRFLDFLµQGH3DGUHVGH)DPLOLD
OD-XQWD0XQLFLSDOGH(GXFDFLµQORV)RURV(GXFDWLYRVHO&RQVHMRGH3DGUHVOD$VDPEOHDGH3DGUHVHO&RPLW«(VFRODUGH&RQYLYHQFLDDGHP£VGHODVRSRUWXQLGDGHVH[LVWHQWHVHQODSODQHDFLµQH
LPSOHPHQWDFLµQGHSUR\HFWRVSHGDJµJLFRVGH£UHDVRWUDQVYHUVDOHVTXHOLGHUDQ
ORVGRFHQWHVHQODJHVWLµQGHOSODQGHHVWXGLRVHQGRQGHODSDUWLFLSDFLµQ
GHODIDPLOLDSXHGHDSRUWDUP£VDOO£GHORHVWULFWDPHQWHDFDG«PLFRGDQGR
FDELGDDODGLYHUVLGDGGHVDEHUHV\IRUWDOH]DVTXHH[LVWH\VHFRQYLHUWHQ
HQUHFXUVRVLQYDOXDEOHVSDUDLPSXOVDUORVSURFHVRVGHORVHVWXGLDQWHV
3URPRYHU\SDUWLFLSDUHQODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHODSHUPLWHIRUWDOHFHUY¯QFXORVIDPLOLDUHV\VRFLDOHVTXHUHSUHVHQWDQEHQH÷FLRSDUDFRQVROLGDU
VHQWLGRGHSHUWHQHQFLD\YLVLµQGHELHQHVWDULQGLYLGXDO\FRPXQLWDULD

Para hacer en casa

Este es el pergamino para
UHćHMDUVXSURSXHVWD

Bienvenido a intercambiar roles,
actúe como si…
Deje volar su imaginación,
describa cómo sería la lógica de
funcionamiento del colegio si por
una semana siguiera las reglas
establecidas en su casa, con
respecto a:
";]blb;m|o 7; _ou-ubov
vb]m-1bॕm 7; |-u;-v
"oѴ1bॕm 7; 1omYb1|ov
$b;lrov 7; 7;v1-mvo  7b;uvbॕm
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Y para seguir estimulando su imaginación, ¿qué pasaría si alguien de la familia asumiera por una
semana el rol de director de curso o profesor de la clase preferida de alguno de sus hijas o hijos?
ѿ ࣐ v; bm;m|-uझ- r-u- loঞ-u ; bm1ѴbuѴov - |o7ovĵ
ѿॕlo -ro-uझ- Ѵ- voѴ1bॕm 7; 1omYb1|ovĵ
ѿॕlo 1omo1-uझ- - Ѵ-v =-lbѴb-v r-u- 1omv|ubu 7; l-m;u- 1omfm|- 1om ;Ѵ 1oѴ;]boĵ

Este escrito lo hará a usted inolvidable:

Me gusta como está quedando
m;v|uo-C1_;ĺ
Ѵ-l-ঞo7b1b;m|;ķѸoloঞ;m;
t;v;uĴ;1;vb|-lovru;]om-u
1olovb;v|b࣐u-lov;m1-lr-ो-ĺ
Ѹ Ѵlol;m|o;v-_ou-Ĵ
Ѹ$u-0-f;lov;m-Ѵb-m-Ĵ
¡Uno para todos
y todos para uno!
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