
T E M Á T I C A

ALCANCES DE LA TEMÁTICA (OBJETIVO):

Familias y
comunidad
educativa

La colección cuenta con 23 fascículos cuyos títulos son:
 
1.Familias como primeras educadoras 
2.El valor de participar en una propuesta educativa
formal 
3.Escuela que apoya el desarrollo de familias y
cuidadores
4.El rol de la familia en la escuela
Vínculos afectivos y las prácticas de crianza que
promueven la experiencia educativa
5.Promoción de hábitos de vida saludable que cuidan la
experiencia educativa 
6.Ambientes seguros y protectores que salvaguardan la
experiencia educativa
7.Hábitos de estudio que respaldan la experiencia
educativa 
8.Familias y docentes en favor del desarrollo de las
nuevas generaciones
9.La evaluación, un recurso que enriquece el proceso
educativo 
10. De gustos, intereses y sueños: familias que
acompañan la construcción de la autonomía y los
proyectos de vida
11. Con la familia, con la escuela y con la comunidad

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Familias que acompañan las experiencias
educativas de sus niñas, niños y adolescentes. 

F U E N T E  D E  R E G I S T R O : Ministerio de Educación
Nacional

F E C H A : mayo 2022

Propiciar comunicaciones claras y afianzar las relaciones entre familia y escuela a partir de
herramientas prácticas que abordan temas cotidianos de familia para que niñas, niños y adolescentes

desarrollen su potencial en la escuela y puedan lograr las trayectorias educativas completas. 

DEST INATAR IOS : CONTEN IDOS : RECURSOS  NECESAR IOS :

Acompañado por Mijo y
Mija, podrás reflexionar
sobre diversos temas,
dilemas y situaciones

cotidianas que viven las
familias.

Internet
Material descargable e

imprimible. 

https://escuelasecretarias.mineducacion.
gov.co/publicaciones/55 

FUENTE DE CONSULTA:

12. Aprender a aprender
13. Hablando se calman los ánimos
14.   Crianza con dulzura y cordura
15.   Familias fortalecidas en la adversidad
16.   Crecer y vivir en democracia
17.   Encuentro de chicos y grandes: vida gozosa 
18.   Entre más variadas las especies, más
frondoso es el bosque
19.   Sueños que se alcanzan en familia
20.   Cuando las raíces cantan y cuentan
21.   Todos ponemos, todos sumamos y aquí
estamos
22.   Todos ponemos, todos sumamos y aquí
estamos.
23. La mediación proactiva en familia:
acompañando el uso de internet de niñas, niños y
adolescentes.

https://es.piliapp.com/random/wheel/

