
 

 

 

 

 

La familia como pieza fundamental de la escuela y la comunidad. 

Desarrollo de la actividad: 

La República Bolivariana de Venezuela, al igual que muchos países del mundo, ha iniciado un proceso de cambio 

inesperado en las políticas públicas como consecuencia de la pandemia del Covid - 19; siendo las líneas  de acción 

estratégicas fundamentales para nuestro país: la preservación de la salud, la seguridad alimentaria y la garantía 

a la educación de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, asumiendo de manera 

responsable las necesarias medidas de cuarentena social y colectiva, para evitar que este peligroso virus se 

propague en nuestro país. 

 

Cada Familia una Escuela dando siempre las orientaciones necesarias para cada uno de nuestros estudiantes en 

un inicio de año escolar que  nos plantea un escenario inédito, luego que las clases presenciales para niños, niñas 

y jóvenes fueron suspendidas por meses, prácticamente en todo el mundo, para ser reemplazadas por la 

modalidad de educación a distancia.  

Martes 26 de octubre de 2021: La familia como pieza fundamental de la escuela y la comunidad. 
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Debemos resaltar el papel fundamental que asumen nuevamente los padres, representantes y aquellos adultos 

significativos que con amor acompañarán a nuestros niños y niñas en cada una de sus actividades. Es importante 

recordar a esa familia la necesidad de establecer una mayor interacción socioemocional con sus hijos e hijas, 

organizar un adecuado horario de vida, cuidando sus horas de alimentación, sueño, descanso y juego. Como bien 

sabemos la familia es considerada el factor fundamental de la sociedad. Supone un conjunto de personas que 

aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas interrelacionados con el fin de satisfacer diversos 

objetivos y propósitos.  

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida, el niño y la niña están todo el tiempo 

en contacto con la familia, y es allí donde se van colocando los cimientos de su personalidad antes de recibir 

cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos  imitan. 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la educación institucional escolar, que cobra gran 

importancia.  

 

 

 

 

 

Es allí donde vamos aprendiendo cómo funcionar en sociedad. En cada espacio del territorio se vive una realidad 

distinta. Los padres, en este proceso, actúan como modelos que los hijos imitan. En la familia se construye la 

identidad de la persona, se protege su autonomía y es la base desde donde se proyecta en el ámbito social. Son 

los padres quienes como primeros responsables de la educación de los niños y las niñas protegen su intimidad y 

promueven su desarrollo con base en los valores.  

 



 

Es necesario generar condiciones que permitan el retorno seguro y agradable de los y las estudiantes a las 

instituciones educativas, de allí la importancia de ofrecer variadas formas de convocatorias, que necesariamente 

deben derivarse de los protocolos de salud y de las condiciones espaciales y territoriales; lo que incluirá 

convocatorias de estudiantes por grupos, alternando los días, con atención multimodal, entre otras. En otras 

palabras, serán las condiciones sanitarias y las características de los contextos las que determinen la forma y 

modo en que los estudiantes volverán a las instituciones educativas. Confiamos que las condiciones para el mes 

de enero podrían ser otras. 

 

Es primordial ofrecer a los padres, madres y adultos responsables esas orientaciones para el Primer Momento, 

de manera segura, progresiva, flexible, contextualizada y pedagógicamente distintas que favorezcan la 

incorporación progresiva de los niños, niñas y adolescentes a la vida escolar, de acuerdo a los protocolos 

establecidos. Así mismo promover la alegría del reencuentro, tanto con los espacios de la escuela como con las 

personas que la integran; valorar el intercambio presencial con sus maestros, maestras, compañeros y 

compañeras, el soporte emocional, la conversación espontánea sobre lo sucedido, la interacción entre pares, el 

juego, principalmente haciendo uso de metodologías lúdicas, activas e integradoras. Las circunstancias nos llevan 

a valorar múltiples alternativas de atención de nuestros estudiantes, a fin de garantizar el mayor tiempo, los 

medios más idóneos y la mejor disposición de los espacios para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 



 

También mantener una comunicación fluida y cordial con el docente y con la institución, donde reine el 

respeto buscando siempre atender de la  mejor  manera  posible a nuestros niños y niñas.  

El Jefe de Estado recordó que la familia es la “base fundamental para la construcción de los valores de la Patria 

Humana”. 

 

La familia debe  tener  su vinculación con los diferentes procesos sociales que ocurren en la escuela y la 

comunidad. Esto es de suma importancia para poder garantizar los beneficios que esto permite. 

Otra manera de demostrar nuestro amor por la familia es con nuestra actuación y prevención ante el Covid-19 

y sus diferentes variantes.  

 


