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Una familiar bienvenida para todas y todos

aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias educativas de 

-

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 fascículos y hacerlos suyos 
a medida que los enriquece con su propia experiencia y la de quienes 

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

paldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas generaciones; 
-

cación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de competencias 

1 En cada documento que integra esta colección se utiliza la expresión “escuela” para hacer referencia a los escena-
rios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educa-
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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.
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Momento de conexión

Apunte a propósito 
del tema ¿? ¿Le ha pasado?

puertas de su casa y a partir de sus vivencias y las de sus vecinos en su comuni-

Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en singu-

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

¿Le ha pasado?

El segundo es un Momento para interactuar
Quien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer 

En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el 
 que promueve un análisis a 

¡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 
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Momento para concretarMomento para interactuar

Quien sabe, sabe

Pare oreja

Nuestro sueño
El Ministerio de Educación Nacional confía en la 

aportar y comprometerse con la alianza entre familia 

de las instituciones educativas los coequiperos que 

Esperamos que acepte la invitación a conocer esta 

Para hacer en casa

Recapitulemos

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

Ministerio de Educación Nacional

Hora de quitarse 
las pulgas
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Momento de conexión

Objetivos

Apunte a propósito 
del tema

¿?

¿?

¡Ay, mija!, yo también estaba bien 
contento porque me imaginaba bailando 
unos boleritos con usted o agarrados de 
la mano escuchando música de cuerda.

Mijo, mijo, la próxima semana es la inauguración de la 
Plazoleta Lo Nuestro. ¡Ahora sí llegó la cultura al barrio!

¿Y es que ya no vamos a poder hacerlo? No 
me diga que el cartel que vi acá abajo es una 
noticia falsa.  Con lo ilusionada que estaba.

Yo creo que los muchachos no han visto nada.
Voy a decirles para que se programen. Se van 

a poner felices porque a ellos les gusta todo eso.  

Me dejó frío, mija. No me diga que vamos a 
alcahuetearles que se dañen el oído y
pierdan el gusto. A eso no se le puede 

llamar ni arte ni cultura.   

¡!

¡!

¡Noooo, mija!, lo de la apertura de la 
plazoleta es cierto, pero imagínese que 

para la inauguración vienen unos grupos 
de música estridente y unos que se 

llaman "artistas callejeros".

¿Qué le pasó, mijo? No me diga que usted es de los que 
piensa que arte o cultura son solo las cosas que vienen 
de nuestras costumbres y tradiciones. Existen muchas 

y muy variadas expresiones artísticas y culturales.
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Resaltar las interacciones sociales y el aprovechamiento de los bienes culturales en la cons-



Pero, mija, ¿usted les ha puesto cuidado 
a las letras, como se mueven, lo que 

pintan, en lo que se inspiran...? 
¿No le parece que se están perdiendo 

los valores? 

Pues me suena mucho esa idea, mija. 
Voy a darme la oportunidad. ¡Me apunto!

Qué bueno escucharlo hablar así, mijo. 

Claro que no, mijo. Solo son formas de 
expresión distintas a la nuestras. ¿Sabe qué?, 

voy a hablar con los muchachos para hacer un 
intercambio, así ellos pueden disfrutar de 

nuestros gustos y nosotros, de los de ellos.

¿? ¿Le ha pasado?
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Pare oreja

Momento para interactuar
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características y de formas de relacionarse que llevan a utilizar 

La identidad de las familias se va construyendo poco a poco a 
partir de las tradiciones provenientes de los ancestros y de las 

como el bautismo de un nuevo niño en la familia son ejemplos de rituales y prácticas que expresan 

En los núcleos familiares que comparten la vida cotidiana se va desarrollando también una 

Algunas de estas costumbres se repiten porque en las familias del padre o de la madre existían y 



Quien sabe, sabe

Así es, mija, compartirlas con nuestros 
hijos, trabajarlas con la comunidad, 
contarlas y dejarlas registradas son 

algunas formas de hacerlo.  

Pues sí, mija, pero otras también 
se van quedando atrás, se van olvidando.

Oiga, mijo, qué importante conservar
las costumbres y tradiciones que hacen 

crecer a las familias, ¿cierto?

¡Tantas, mijo! En ocasiones pensamos 
que siempre van a estar allí, pero si 

forma de conservarlas.

Como las recetas de nuestros abuelos, 
mijo. Cuando ellos ya no están, 

no nos acordamos ni cuál es el maíz 

debemos ponerle.

¿?

¡!
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Pare oreja
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familias? Las familias están en permanente contacto con el 
-

que trajeron a Colombia los norteamericanos que llega-
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según la manera como las familias hayan asumido el uso 

Lo anterior quiere decir que la identidad familiar también 

-

“Dime con quién andas y te diré quién eres” - “El que entre la miel 

Estos dos refranes indican que las personas se parecen a otras 
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Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas
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Ojo a la frase

Es importante y necesario que niñas, niños y adolescentes se 
relacionen con las diversas expresiones artísticas y culturales

con la forma en que nuestras hijas e hijos entran en contacto 
-

conocemos el aporte que ofrecen para potenciar el desarrollo o 



Recapitulemos
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transforma las expresiones artísticas con el paso 
de los años y a través de las generaciones; sin 

también pueden enriquecerse con nuevos 



Para hacer en casa
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La identidad de las familias se construye a través de las interac-

-

La identidad familiar es dinámica y se enriquece con los aportes 

-

Cuando las familias participan en eventos artísticos y cul-
turales enriquecen su identidad familiar y el desarrollo de 

  Busque si hay algún grupo o artista en su zona o barrio que sea representativo en la cultura 

-



Llevar una pinta cómoda para bailar.

¿Quieren saber quién es 
Petrona Martínez?

Los invito a descubrirlo.

Lugar: __________

Hora: ___________

Fecha: __________

¿Sabía usted que Juan José Botero 

escribió el poema A un tamal?

Vamos a disfrutar juntos no solo del tamal, sino también de la lechona, 

las arepuelas, las achiras y mucho más.

¡Nos vamos el 25 de noviembre para la feria gastronómica!
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