Participación de la
familia en la escuela

Volumen 2

Familia

La familia es lo más importante en la vida de los niños y niñas,
porque en ella realizan sus primeros y más importantes
aprendizajes. Es por ello, que familia y escuela deben
trabajar estrechamente.

¿Por qué es importante que
participe activamente en la
escuela?
La familia es lo más importante en la vida de los niños y niñas,
porque en ella realizan sus primeros y más importantes
aprendizajes. Es por ello, que familia y escuela deben
trabajar estrechamente.

¿Cómo puedo participar en la
escuela?
•• Solicitando entrevistas con la educadora.

La familia tiene derecho a:

•• Asistiendo a las entrevistas citadas por la educadora.

•• Ser citado al menos a una

•• Comentando ideas, opiniones, manifestando inquietudes
y proponiendo soluciones en las reuniones de
apoderados.

•• Conocer el trabajo realizado por su hijo o hija en la
escuela.

•• Sugiriendo temas de interés para abordar en los talleres
de familia.
•• Colaborando en las actividades organizadas por el
centro de padres y apoderados.

entrevista al año.

•• Solicitar apoyo, para fortalecer el aprendizaje de su
hijo/a en el hogar.
•• Participar de al menos, dos reuniones al año.

¿Para qué sirven las reuniones
de padres y apoderados?
•• Es un momento para compartir e intercambiar
opiniones con otras familias y educadores (as).
•• Es una oportunidad para saber más acerca de mi hijo
(a), de cómo aprende y cómo puedo apoyarlo (a).
•• Es un espacio para acercarme y crear lazos de confianza
y cariño con otras familias y en la escuela donde mi
hijo (a) pasa gran parte de su día.

La familia tiene el deber de:
•• Asistir a las entrevistas citadas por la educadora.
•• Apoyar a su hijo/a en el proceso de aprendizaje.
•• Acercarse a la escuela y plantear las inquietudes
que tenga,

¿Cómo puedo apoyar el aprendizaje de mi hijo o hija?
•• Preguntándole qué hizo en la escuela.
•• Respondiendo a sus preguntas.
•• Jugando e involucrándose en sus juegos. Proponiéndole juegos al aire libre.
•• Promoviendo el juego con otros niños y niñas.
•• Aprovechando las situaciones cotidianas para conversar sobre las características y utilidad de los objetos, situaciones, personas,
compartiendo historias de cuando tenía su edad, etc.
•• Leyéndole cuentos, libros, revistas, recetas, etc.
•• Cocinando juntos comidas fáciles y sencillas de preparar.
•• Paseando por la plaza del barrio, conversando y reguntándole qué le gusta, quienes son sus amigos y amigas, a qué le gusta
jugar, etc.

¿Por qué es bueno jugar con
los niños y niñas?
•• Porque se sienten aceptados y queridos.
•• Porque se puede conocer su mundo interior, qué piensan,
qué desean, que les preocupa, entre otros.
•• Porque mejora su creatividad e imaginación.
•• Porque jugando, los niños y niñas disfrutan y aprenden.

