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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 



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



Apunte a propósito 
del tema

Oiga, mijo, ¿No es cierto que la hija de la 
vecina ya está como en edad de que la 
manden a la escuela? Me di cuenta de 

que todavía la tiene en el jardín. ¿?
¿En serio?

Ya tiene siete años. ¿Será que a la 
vecina le da miedo mandarla o que no 
sabe que ya abrieron las matrículas? 
Los otros están chiquitos y el jardín 
está perfecto para ellos, pero ella ya 

está en la edad para entrar a la escuela.!

Pues, mijo, menos charla y más trabajo. 
Aprovechemos que tenemos que ir por la harina para 
las arepas y que la vecina está limpiando la ventana, la 
saludamos, le contamos que ya la puede matricular y 

le preguntamos en qué la podemos ayudar.

 Así es, mija, pero como 
nadie nace sabiendo y ella 

es la mayor, de pronto la 
vecina la ve pequeña.

Objetivo

Momento de conexión
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

-
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

¿? ¿Le ha pasado?

¿Se acuerda de ese primer día de 
colegio suyo o el de sus niñas o niños?

¿Recuerda el sentimiento que tuvo al terminar 
su primaria o su bachil lerato y se despidió de sus 
compañeros, de sus maestros y de su colegio?

¿Recuerda al profe o la maestra que lo hizo 
sufrir con sus exigencias con quién luego 
terminó agradecido porque la vida le mostró 
lo mucho que le enseñó?

¿Se acuerda de esos momentos 
gratos que tuvo en la escuela?

¿Le pasaba en sus tiempos de colegio que cuando 
estaba estudiando quería vacaciones y cuando 
estaba en vacaciones, después de varias semanas 
ya quería volver al colegio ?



Momento para interactuar

Quien sabe, sabe
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

niños y adolescentes estudien en 



Pare Oreja
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

-



Momento para concretar
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

¿? ¿Cómo le pareció lo que dijo la vecina? Que la niña 
está muy chiquita y que le da miedo que en la escuela 
otros niños se la traten mal o se la velen. Que mejor 

Parece que ella cree que en la 
escuela no hay ni Dios ni ley.

¡Ay, mijo! es duro pensar que los hijos van a estar solos y 
uno no va a estar ahí para cuidarlos y protegerlos. 

Además, en la escuela hay muchachos más grandes y  los 
profesores tienen que estar pendientes de muchos niños 

y no es tan fácil que le pongan cuidado a cada uno.

!

Todo tiene su momento, mijo, y así como para la niña es 
tiempo de empezar su colegio, para la vecina es tiempo 
de dar un paso más en esa tarea de ver volar a los hijos.

 Ya se me había olvidado que a uno se le pasan todas 
esas ideas por la cabeza. Por eso es que ayuda mucho 

ir y averiguar bien cómo es que la escuela está 
organizada, conocer a los maestros, compartirles 

las inquietudes y hablar con otras familias.

Hora de quitarse 
las pulgas
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

-

Recapitulemos

¿?

-

Primero  Abraham Lincoln escribió en el siglo XVII al profesor de su hijo.

Para hacer en casa



Querido profesor:
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

Carta de Abraham Lincoln al profesor de su hijo.

Luego

Enseguida
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Fascículo 2
El valor de participar en una 
propuesta educativa formal.

Haga 

Ahora sí


