
 

 

San Miguel de Tucumán, 2 de junio de 2017 

CIRCULAR N° 6  

DESTINATARIOS: Supervisores de Nivel Inicial, Directores de Jardines  Maternales,  
Directores de Jardines de Infantes y Docentes de Nivel Inicial 

 
NOMBRE DE LA JORNADA: Encuentro de la Familia Educativa en la Escuela. 

 
“La participación de las familias es decisiva, pero solo es posible  

si las escuelas la hacen accesible.” 
                                               Laura Pitluk 

 

 La Dirección de Educación Inicial Se dirige a Uds. a fin de recordarles  la 

importancia que reviste,  la participación de las Familias en la cotidianeidad de las 

Instituciones Educativas –Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, Jardines 

Maternales y Jardines de Infantes–.  

Contar con espacios institucionales que promuevan el “encuentro con las 

familias y/o adultos responsables” de los niños contribuirán a fortalecer los vínculos 

con ellas,  entre ellas y  llevar adelante una propuesta de trabajo colaborativo 

actuando como factores estratégicos en la mejora educativa. 

El Ministerio de Educación en el marco de las políticas educativas que 

viene desarrollando, considera de suma importancia la planificación, en todas las 

Instituciones  Educativas de la provincia, de una jornada de encuentro con las 

familias, en un clima cálido, cordial y ameno. 

 Cada Institución desarrollará la misma, entre los días 8 y 9 del corriente 

mes, en los turnos correspondientes, sin suspensión de clases y organizando los 

grupos de acuerdo a la cantidad de salas,  con una duración aproximada de dos 

horas.  

                Para hacer posible éstos “encuentros” se acercan algunas orientaciones a 

tener en cuenta:  

- Acompañar a las familias para que sean  parte activa en la vida de la institución 

y se sientan bien recibidas, valoradas y conectadas entre sí, con los docentes y 

con lo que  aprenden y hacen sus hijos. 

- Valorar los saberes y las experiencias de las familias y la comunidad como punto 

de partida del diálogo. 

-  Sostener una comunicación eficaz entre familias y  docentes, que se caracterice 

por ser  fluida, recíproca, y de respeto con relación a las diferencias. 

-  Contribuir al éxito de las trayectorias educativas mediante el diálogo y la 

colaboración entre  familias y  docentes. 

-  Incorporar los valores necesarios para la convivencia, como: la libertad, la 

confianza, la generosidad, la solidaridad, el respeto muto, la verdad, la 

cooperación, la esperanza, la amistad. 



 

- Posibilitar la transmisión y construcción de valores por parte de los niños a 

través  de la palabra, de los gestos y las actitudes de los adultos significativos.  

-  Asimismo se sugiere proponer un buzón, que se encuentre disponible de forma 

permanente en la institución.  Este permitirá que las familias depositen en él, 

requerimientos, inquietudes y/o temáticas especificas  a trabajar en los futuros  

encuentros. 

 

Para la construcción de la agenda de los encuentros  considerar los siguientes 

momentos: 

PRIMER MOMENTO:  

- Bienvenida a las familias y/o adultos responsables de los niños. 

- Presentación de la agenda de la reunión. 

- Socialización del Proyecto Educativo. Se explicitarán los logros y  

avances en el desarrollo de las líneas de acción y los proyectos 

institucionales. 

SEGUNDO MOMENTO:  

- Proyección de un video institucional. 

- Apertura de un espacio de diálogo, análisis y reflexión, en relación a las 

políticas públicas y  las propuestas institucionales. 

TERCER MOMENTO:  

Espacio de  intercambio y reflexión:  

▪ Convivencia escolar: incorporación de valores en la vida institucional y 

familiar. 

▪ Proyectos escolares: elaboración de líneas de trabajo compartido entre la 

Institución y las familias, con proyección a la comunidad. 

▪ Se realizará el registro de los aportes, opiniones, propuestas y acuerdos 

alcanzados. 

          Las instituciones que construyen confianza y  mantienen  buenas relaciones 

con las familias y se interesan por sus ideas e inquietudes sobre la educación de sus 

hijos, suelen crear entornos de aprendizaje mejores y más eficaces. 

                                                              

 Atentamente. 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

AGENDA DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA JORNADA: Encuentro de la Familia Educativa en la Escuela. 

FECHA:    

SEDE:     

HORARIO:  

 

OBJETIVOS 

• Reflexionar sobre las políticas educativas en relación con  las propuestas 

institucionales. 

• Propiciar un espacio de diálogo e intercambio, que posibiliten la complementación 

y cooperación  entre la Institución y las familias. 

TEMÁTICAS 

• Convivencia escolar: incorporación de valores en la vida institucional y familiar. 

• Proyectos escolares: elaboración de líneas de trabajo compartido entre la Institución 

y las familias, con proyección a la comunidad. 

• ACTIVIDADES 

HORARIO ACTIVIDADES/CONSIGNAS RECURSOS 

 ………… 

-Saludo de bienvenida.   

-Bienvenida a las familias y/o adultos 

responsables de los niños. 

-Presentación de la agenda de la reunión. 

-Socialización del Proyecto Educativo. Se 

explicitarán los logros y  avances en el 

desarrollo de las líneas de acción y los 

proyectos institucionales. 

 

 

 

-Proyecto Educativo. 

 

-Diseño Curricular. 

 

 

 

..………. 

 

- Proyección de un video institucional. 

-Apertura de un espacio de diálogo, análisis y 

reflexión, en relación a las políticas públicas y  

las propuestas institucionales. 

-Video institucional.  

 

-Registro de los aportes de las 

familias para esta etapa del año 

escolar. 

 

 

..………. 

- Espacio de  intercambio y reflexión:  

-Convivencia escolar: incorporación de 

valores en la vida institucional y familiar. 

-Proyectos escolares: elaboración de líneas de 

trabajo compartido entre la Institución y las 

familias, con proyección a la comunidad. 

-Se realizará el registro de los aportes, 

opiniones, propuestas y acuerdos alcanzados. 

 

 

 

 

 

-Registro en el libro de actas. 

 -Despedida y Cierre -Video de despedida/fotos de 

experiencias educativas y encuentros 

 

Responsables: 


