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Todos y todas 
somos escuela

La realidad social de la comunidad 
influye en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes y, al mismo tiempo, en la 
familia y en la escuela. Por consiguiente, 
este intercambio crea una relación 
triangular donde familia, escuela y 
comunidad interactúan entre sí de una 
manera dinámica y única. Por esta 
razón, es importante que se desarrolle 
una relación basada en el respeto y la 
comunicación abierta entre las partes 
(escuela, familia y comunidad) con miras 
a propiciar el desarrollo socio-emocional e 
intelectual de la niñez y la adolescencia.
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Todos y todas 
somos escuela

Velar por el Velar por el 
cumplimiento de los cumplimiento de los 
derechos humanos de derechos humanos de 
sus hijos e hijas. sus hijos e hijas. 

Velar por el Velar por el 
cumplimiento de los cumplimiento de los 
derechos humanos del derechos humanos del 
estudiantado. estudiantado. 
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Propiciar las Propiciar las 
condiciones adecuadas condiciones adecuadas 
para el aprendizaje. para el aprendizaje. 

Propiciar las Propiciar las 
condiciones condiciones 
adecuadas para adecuadas para 
el aprendizaje.el aprendizaje.

Manifestar amor Manifestar amor 
y brindar apoyo y brindar apoyo 
emocional.emocional. 

Enseñar contenido Enseñar contenido 
académico a través académico a través 
de metodologías y de metodologías y 
estrategias de aprendizaje estrategias de aprendizaje 
que respondan a que respondan a 
las necesidades del las necesidades del 
estudiantado. estudiantado. Transmitir Transmitir 

creencias y valores.creencias y valores.

Formar y Formar y 
orientar a las orientar a las 
familias en familias en 
estrategias para estrategias para 
desempeñar su desempeñar su 
rol como padres rol como padres 
y madres, así y madres, así 
como también como también 
en el desarrollo en el desarrollo 
integral de tus integral de tus 
hijos e hijas.hijos e hijas.

Mantener una Mantener una 
comunicación diaria comunicación diaria 
con los niños acerca con los niños acerca 
de su aprendizaje en de su aprendizaje en 
la escuela.la escuela.

Reforzar los Reforzar los 
valores que se valores que se 
desarrollan en desarrollan en 
la familia.la familia.

Escuela, Familia y 
Comunidad

La realidad social de la comunidad influye en la vida de los niños, niñas y adolescentes 
y, al mismo tiempo, en la familia y en la escuela. Por consiguiente, la escuela, la familia 
y la comunidad interactúan entre sí de una manera dinámica y única, creando una 
relación triangular interdependiente. Este vínculo debe ser cada vez 
más fortalecido con miras a propiciar el desarrollo socio-emocional e 
intelectual de la niñez y la adolescencia.

• Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad que les permita 
desarrollarse de manera integral y tener acceso 
a nuevas oportunidades.

• El Estado y la familia son los responsables de 
garantizar este derecho.

• La familia es el primer espacio para la 
educación del niño, niña y adolescente.

Derecho a la Educación

Para lograr una educación integral en los 
niños y niñas, las familias deben:

Para lograr una educación integral en 
los niños y niñas, la escuela debe: 


