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cosas para saber y hacer

La Convención sobre los Derechos del
Niño establece en el Articulo 24.- que
1.- Los Estados partes reconocen el derecho del ni-
ño al disfrute del más alto nivel posible de salud y
a servicios para el tratamiento de las enfermedades
y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea priva-
do a sus derecho al disfrute de esos servicios sani-
tarios. 
2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación
de este derecho y, en particular, adoptarán las me-
didas apropiadas para:
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez.
Asegurar la prestación de la asistencia médica y la
atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la
atención primaria de salud;
Combatir las enfermedades y la malnutrición en el
marco de la atención primaria de la salud median-
te, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en
cuentas los peligros y riesgos de contaminación del
medio ambiente;
Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal a
las madres;
Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en
particular los padres y los niños, conozcan los prin-
cipios básicos de la salud y la nutrición de los niños,
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el
saneamiento ambiental y las medidas de preven-
ción de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos
conocimientos;
Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios
en materia de planificación de la familia.
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Un buen estado de salud nos
permite vivir plenamente, asumir y
enfrentar nuestros conflictos, y dis-
frutar y compartir nuestros buenos
momentos. No es solamente una bue-

na condición física o la ausencia de
enfermedad.

La salud es un derecho básico
del ser humano. La salud nos permite
vivir plenamente.

En la alimentación En el hogar En el cuidado 
personal

Un ejercicio para pensar entre todos.  
Busquemos y anotemos en cada espacio situaciones 

amenazadoras y protectoras de la salud
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La leche materna

Sabías que…
La leche materna es el mejor ali-

mento para el bebé. El amamantamiento es
un seguro de amor y salud para toda la
vida.

Es importante…
• Y muy bueno que el bebé tome sólo pe-
cho hasta los seis meses, así no precisará
ningún otro alimento. Conviene seguir ali-
mentándolo a pecho hasta los 2 años y
complementar con papillas con agregado
de carne sin grasa o hígado y leche.
• Darle al niño alimentos recién prepara-
dos. Para saber si el niño está bien nutrido
hay que pedirle al doctor que lo pese y mi-
da cada vez que lo atienda y que lo anote
en la libreta sanitaria infantil.

Alimentación

Sabías que…
Todas las familias puedan contar con

una alimentación completa, variada, sufi-
ciente y segura.

Es importante…
Procurar que todas las familias inclu-

yan en las comidas los grupos de alimentos
que siguen.

• No sólo son necesarios
Pastas, panes, y cereales (maíz, trigo, sémo-
la, arroz, polenta, etc.) que nos aportan
energía.
Aceites, que nos aportan energía, vitamina
E y otras sustancias esenciales.

• También son imprescindibles
Legumbres (porotos, soja, arvejas, garban-
zos, etc.)
Frutas y verduras porque son ricos en vita-
minas, minerales y fibra.
Leche, quesos, yogur, ricota que aportan
proteínas, calcio, fósforo, hierro, zinc, vi-
taminas A y D.
Carne de vaca, pescado, pollo, cordero, etc.,
y huevos, que nos proveen proteínas y hierro.

• Para recordar
Las golosinas, los dulces y el azúcar nos
dan placer pero no son nutritivos y aumen-
tan el riesgo de caries dentales.
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Algunas recomendaciones

1.- Elegir los alimentos.
2.- Cocinar bien los alimentos.
3.- Consumir inmediatamente los alimen-
tos cocidos.
4.- Guardar cuidadosamente los alimentos
cocinados.
5.- Recalentar bien los alimentos cocinados.
6.- Evitar el contacto entre alimentos cru-
dos y cocidos.
7.- Lavarse las manos con agua y jabón an-
tes de preparar alimentos, comer o dar de
comer y después de ir al baño.
8.- Mantener limpias las superficies de la
cocina.
9.- Mantener los alimentos fuera del al-

cance de los insectos, roedores y otros
animales.
10.- Usar agua segura: potable o con 2 go-
tas de lavandina concetrada por litro.

¿Cómo podemos trabajar solidaria-
mente para garantizar que todas las
familias en nuestra comunidad ten-
gan una alimentación completa y
variada?

El desayuno 
Sabías que…

El desayuno es fundamental, sobre
todo, en la etapa escolar. El rendimiento de
los niños que llegan con hambre a la es-
cuela disminuye por fallas en el proceso de
atención producido por el ayuno prolonga-
do. El término desayuno, precisamente,
significa interrumpir el ayuno.

Es importante…
• Un desayuno completo que incluya leche,
pan u otro cereal y frutas.
• Evitar el consumo excesivo de mate, té o
café con la leche ya que dificultan la ab-
sorción del calcio de la leche

¿Cómo podemos garantizar un desa-
yuno a todos los niños de nuestra
comunidad?

cartilla salud  1/14/03  12:03 PM  Page 5



Los accidentes

Sabías que…
Más de la mitad de los accidentes que

necesitan atención médica ocurren dentro
de la casa, principalmente en la cocina.

Es importante…
• No dejar a los niños solos en la cocina.
• Mantener hornallas o calentadores apa-
gados y la puerta del horno cerrada.
• Evitar dejar cables y enchufes al alcance
de los niños.
• Tapar los pozos.

Dejar fuera del alcance de los niños:
1. Fósforos, velas, braseros, cigarrillos.
2. Tijeras, cuchillos, sierras, agujas, clavos.
3. Objetos pequeños que puedan llevarse a
la boca.
4. Insecticidas, medicamentos, artículos de
limpieza, solventes, pinturas, cosméticos.

• Usar, preferentemente, las hornallas más
alejadas del alcance de los niños.
• Alejar cacerolas y sartenes del borde de la
cocina o la mesa.
• Mantener desenchufados los artefactos
eléctricos y los tomacorrientes tapados.

El agua

Sabías que…
La contaminación del agua no siempre

se percibe a simple vista porque los gérme-
nes y algunos contaminantes no afectan su
apariencia ni su sabor. El agua que se trans-
porta por la red es segura en todo el país.

Es importante…
• Si se sospecha que el agua para beber no
es segura hay que hervirla o agregarle dos
gotas de lavandina concentrada por litro y
dejar reposar al menos 20 minutos. 
• El encamisado de los pozos de agua y la
limpieza periódica de los tanques es una
necesidad y no un lujo. El pozo de agua de-
be estar alejado del pozo ciego.
Si tiene dudas de la calidad del agua solici-
te un análisis a las autoridades sanitarias
de la zona.
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La basura

Sabías que…
La basura no es un fenómeno natural.

Solamente los humanos producimos basura.
La basura que vemos en nuestras ca-

lles y nuestros barrios la tiramos nosotros
mismos.

Los residuos peligrosos como metales
pesados, pesticidas, derivados del petróleo
y otros deben ser cuidadosamente aislados.

Es importante…
• Embolsar los residuos.
• Seleccionar la basura separando vidrio,
aluminio, papel, hojalata y desechos orgá-
nicos (comida sobrante, desechos de frutas
y verduras, etc.)
• Elegir, en lo posible, envases retornables.
• Asesorarse para aprender a reciclar.
• Consultar cómo preparar abono con los
residuos orgánicos.

¿Cómo podemos organizar en nues-
tra comunidad un plan de reciclado?

Plagas

Sabías que…
La presencia de basura, la falta gene-

ral de higiene, la falta de cuidado de la vi-
vienda y su entorno pueden favorecer la
proliferación de plagas muy molestas y po-
tencialmente muy peligrosas entre otras:
• Vinchucas que transmiten el Mal de Chagas.
• Mosquitos Aedes que transmiten el Dengue
• Mosquitos Anófeles que transmiten el
Paludismo o Malaria
• Ratas que transmiten entre otras enfer-
medades, la Rabia o la Leptospirosis.
• Ratones que transmiten el Hantavirus

Es importante…
• Mantener desmalezados los terrenos,
fondos de vivienda y jardines.
• Evitar la acumulación de basura.
• Sacar las bolsas de residuos en el mo-
mento más próximo al paso del recolector.
• Guardar la comida de animales domésti-
cos y el agua en recipientes cerrados.
• Evitar la acumulación de agua en baldes
y otros recipientes.
• Mantener el hogar limpio, ordenado y li-
bre de cacharros. Esto ayuda a mantenerlo
libre de plagas.

La huerta familiar ayuda a mantener el
terreno cuidado y limpio, además contri-
buirá a tener una alimentación completa
y variada.
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Las vacunas

Sabías que…
Las vacunas sirven para luchar contra

ciertas enfermedades transmisibles. Nos
ayudan a crear defensas.

Las vacunas obligatorias se aplican
en forma totalmente gratuita en estableci-
mientos sanitarios nacionales, provinciales
y municipales.

Es importante…
• Saber qué enfermedades previene cada
vacuna: 
La B.C.G. previene las formas graves de
Tuberculosis
La SABIN nos previene de la Parálisis in-
fantil (POLIOMELITIS)
La CUADRUPLE nos previene de la DIFTE-
RIA, TOS CONVULSA, TETANOS Y MENINGI-
TIS antihaemophilus tipo B
La DOBLE ADULTO nos previene contra la
DIFTERIA Y TETANOS
La TRIPLE VIRAL nos previene del SARAM-
PION, RUBEOLA Y PAPERAS.(La doble viral
nos previene del sarampión y la rubéola).
La ANTIHEPATITIS B nos previene de la
HEPATITIS B VIRAL.
La ANTISARAMPIONOSA nos previene del
SARAMPION.

Controle el calendario de vacunación de
su hijo y exija que lo asienten en la li-
breta sanitaria con firma y sello.

Las infecciones 
respiratorias

Sabías que…
Las infecciones respiratorias son, en

general, provocadas por virus que produ-
cen la inflamación de la nariz, garganta, oí-
dos, bronquios, pulmones. 

Es importante…
• Evitar los enfriamientos y el contacto
con personas que ya estén enfermas para
prevenir las enfermedades respiratorias. 
• Es fundamental asegurar al niño una
buena alimentación y cuidar que el am-
biente esté libre del humo del cigarrillo,
braseros o estufas con mala combustión.

Nunca use remedios sin indicación
médica.
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Las diarreas

Sabías que…
Las diarreas son producidas por gér-

menes que están en el agua o en los ali-
mentos. La diarrea aguda puede provocar
deshidratación y desnutrición, muy graves
en los bebés.

Es importante…
Tomar agua segura (de red, hervida o

clorada) y manipular adecuadamente los
alimentos para prevenir las diarreas.

Ante una diarrea es imprescindible
consultar inmediatamente al médico

Las caries dentales

Sabías que…
La prevención de las caries dentales

tiene que ser una preocupación constante
para los adultos encargados de los cuida-
dos y de la educación de los niños durante
los años escolares.

Es importante…
• La limpieza regular de los dientes des-
pués de todas las comidas.
• Evitar los dulces entre las comidas, tales
como las golosinas, gaseosas, mate dulce,
entre otros.
• Realizar controles odontológicos.
• El tratamiento con flúor es altamente efi-
caz cuando se empieza en la temprana in-
fancia y se continúa hasta la edad de 12
años.

Los accidentes

Sabías que…
Los accidentes no son productos de la fata-
lidad, son evitables y prevenibles.

Es importante…
En los primeros años:
• No dejar al bebé solo ni por un instante.
• Cuidarlos durante el baño y al cambiarlos.
• Controlar la conducta de los niños con
los animales.
En edad escolar:
• Recordar a los niños que tengan cuidado
en los recreos y prácticas deportivas, para
no sufrir lesiones por impacto.
Durante la adolescencia:
• Hablar con los adolescentes y advertirles
acerca del peligro de la velocidad (motos,
autos), de los lugares de recreación y baila-
bles.
• Privilegiar el placer y la diversión en el
deporte. 
• Supervisar los momentos de juego y es-
parcimiento en la escuela.
• Enseñar medidas de precaución y pre-
vención en la vía pública
• Enseñar y hacer respetar las reglas de
tránsito.
• Enseñar que nunca deben jugar con ar-
mas aunque sepan que estén descargadas.
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Problemas de visión
y audición

Sabías que…
Los problemas de visión y audición se

pueden detectar a tiempo si los padres y
docentes están atentos.

Es importante…
• Prestar atención a los siguientes signos:
picazón o ardor en los ojos, visión doble o
borrosa, dolores de cabeza frecuentes, mo-
lestias ante la luz, náuseas o mareos luego
de fijar la vista por un tiempo.
• Advertir que no contesta cuando lo lla-
man, mira los labios de quien habla, se
acerca mucho a la televisión, pide que le
repitan las palabras.
•Reclamar el examen de agudeza visual y
auditiva en los controles de salud.

Desviación 
de la columna 

Sabías que…
La desviación de la columna, pie pla-

no, defectos de posturas, entre otras, pue-
den corregirse si son detectadas a tiempo.

Es importante…
• El examen periódico de salud para detec-
tar estos problemas.
• Reclamar al médico el examen de columna.

Los piojos

Sabías que…
Los piojos son parásitos que se ubi-

can en el pelo y producen picazón intensa.

Es importante…
• Mantener el pelo corto o recogido y revi-
sar diariamente de la cabeza y pasar proli-
jamente del peine fino.
• Consultar en el Centro de Salud para rea-
lizar tratamientos que incluyan el lavado
de la cabeza con algún producto piojicida. 

Bulimia y Anorexia

Sabías que…
La Bulimia y la Anorexia nerviosa

afectan especialmente a los jóvenes.

Es importante…
• Estar atentos a los siguientes cambios de
comportamiento: temor a engordar que no
disminuye con la pérdida de peso, y sensa-
ción de estar gordo, aún en caso de extre-
ma delgadez.
• Algunas de las características asociadas
en muchos casos son negación de la enfer-
medad y resistencia al tratamiento; vómi-
tos autoinducidos, abuso de laxantes o diu-
réticos. Ante cualquier signo consultar in-
mediatamente al médico.
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Adicciones
Sabías que…

Sin importar la edad, algunas perso-
nas acuden por distintos motivos al alco-
hol, tabaco, medicamentos, inhalantes,
drogas ilícitas, y esto constituye un serio
riesgo para su salud.

Muchas veces el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas son producto del
"contagio familiar" y es importante que to-
da la familia lo sepa.

Es importante…
• Advertir a los adolescentes que el alco-
holismo y el consumo de drogas conducen
al deterioro físico y psíquico hasta la pérdi-
da total de sus fuerzas. Aunque el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas son te-
mas que pueden resultar difíciles de "con-
versar" deben formar parte de la comuni-
cación entre padres e hijos.

La sexualidad
Sabías que…

La sexualidad se relaciona con nues-
tro cuerpo, con la salud, con nuestras ideas,
nuestros sentimientos y con los de los de-
más. En la adolescencia se producen cam-
bios físicos y psicológicos que provocan
mayor interés por la sexualidad.

Una buena educación sexual previe-
ne consecuencias no deseadas ante estos
cambios:
• iniciación de la actividad genital prematura,
• experiencias frustrantes que conducen a
disfunciones sexuales,
• contagio de enfermedades sexualmente
transmisibles,
• embarazo no planificado,
• aborto,
• explotación sexual,
• abuso, etcétera.

Es importante…
• Conversar con los chicos sobre la evolución
de la sexualidad; informarlos y asesorarlos
para favorecer una sexualidad responsable.
Hay que remarcar que esta información im-
plica una seria revisión de los valores indivi-
duales para que no se perpetúen mitos y
creencias. 
• Respetar las  decisiones de los jóvenes
cuando éstas son el fruto de una cuidadosa
evaluación (iniciación de relaciones sexua-
les, matrimonio).
• Reconocer los roles paterno y materno de
los adolescentes, evitando todo acto de dis-
criminación. 
• Brindar protección en materia educativa y
laboral a madres y padres adolescentes.
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para los más chicos

Los niños necesitan que la escuela y sus
familias se asocien para trabajar coo-
perativamente y garantizar su derecho
a la educación.

¿Por qué apoyar a los niños 
y niñas en la escuela?

Porque si un niño o niña puede cum-
plir positivamente con todos los años de la
Educación Básica está en mejores condi-
ciones de continuar sus estudios y de
construir un mejor futuro.

Las niñas y los niños crecen y se de-
sarrollan en tres espacios fundamentales:
el hogar, la escuela y la comunidad.
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El hogar La escuela            La comunidad

¿Qué acciones realizan ustedes para apoyar y favorecer los aprendizajes 
de los chicos en estos tres espacios?

Completen entre todos la siguiente tabla anotando ideas y sugerencias
para ayudar a los niños en su educación.
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¿Qué podemos hacer en el hogar?

La familia constituye el primer espa-
cio importante en la formación de los ni-
ños. Allí deben encontrar el cuidado y el
afecto responsable de los adultos.

Padres, madres, abuelos, abuelas, tíos,
tías... y otros adultos que puedan formar
parte del grupo familiar, son figuras impor-
tantes en la educación de los niños y niñas.
Son los primeros en mostrarles lo que está
bien y lo que está mal, lo que es importan-
te y lo que no.

Los niños aprenden todo lo que ven y
lo que oyen en el ambiente familiar. Y esto
es así porque los adultos con sus felicita-
ciones o "retos", con sus comportamientos
o con los comentarios que hacen en distin-
tas situaciones, enseñan a los niños y niñas
normas, valores y significados sobre el
mundo en el que viven.

Por eso la familia es un espacio funda-
mental en la educación de los niños y niñas.
Aún antes de ingresar al jardín de infantes y
durante toda la Educación Básica, es nece-
sario que la familia coopere y apoye a los ni-
ños en su paso por la escuela. ¿Qué pode-
mos hacer?

Compartir historias y lecturas 
de distintos textos

Desde que son muy pequeños, los ni-
ños y niñas se interesan por escuchar
cuentos. La clásica expresión: "Había una
vez...", atrapa la atención de cualquier niño
por la historia que un adulto le cuente o le
lea.

Leer o contar historias en familia per-
mite que los niños descubran la importan-
cia de la palabra, hablada o escrita, para
comunicar sentimientos, para divertirse,
para compartir experiencias o para expre-
sar ideas...

Pensemos entre todos

• ¿Cuántas veces compartimos con los ni-
ños la lectura de una historia o se la con-
tamos nosotros?
• En casa, ¿hacemos participar a los niños
en los momentos en que necesitamos leer
o escribir algo?
• ¿Cómo estimulamos a los niños para que
lean o escriban por sí solos?
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Para tener en cuenta

Cuando van al jardín de infantes,
es muy bueno que los niños y niñas pue-
dan en su casa:
• escuchar a un adulto leer o relatar una
historia o una noticia del diario;
• inventar juntos una historia;
• ver a un adulto leyendo o escribiendo;
• dictar un mensaje a un adulto (un salu-
do, una felicitación…)

Cuando los niños y niñas ingresan a
la escuela, en el primer año comienzan a
aprender a leer y escribir junto con sus
maestras y compañeros.

En este momento será necesario
que la familia acompañe desde el hogar
estos aprendizajes haciendo que lean y
escriban en distintas situaciones. Por
ejemplo: 
• En el momento de hacer la lista para "ir
de compras", los niños pueden participar
escribiendo, como puedan, los nombres
de los productos necesarios. 
• También pueden escribir mensajes o re-
cordatorios de tareas que deben realizar
ellos o algún miembro de la familia.

• Los adultos pueden compartir con los
niños gratos recuerdos de familia, con-
versar sobre los parentescos, recordar fe-
chas, acontecimientos y cumpleaños. Con
estos recuerdos se pueden escribir o rela-
tar historias familiares.
• Leer en familia un libro que traigan de
la escuela. También pueden conversar
con sus hijos sobre los dibujos que hay en
el libro, contar la historia a partir de ellos
o escuchar lo que leen los niños.
• Practicar diariamente la lectura de tex-
tos en voz alta.

Luego los niños escriben y leen por
sí solos. 

En esta etapa es importante que la
familia los acompañe en las actividades
de lectura y escritura, por ejemplo, en el
uso de la biblioteca de la escuela o de la
comunidad y el pedido de libros en prés-
tamo para leer en casa, en el cuidado de
los libros.

CARTILLA APOYO ESCOLAR  1/14/03  1:33 PM  Page 7



Acompañar a los niños y niñas 
mientras hacen las tareas

Cuando ustedes dan importancia y
valoran las tareas y actividades de los chi-
cos en la escuela, a ellos les va mejor.

Pensemos entre todos

• ¿Valoramos las tareas escolares y las activi-
dades de estudio? ¿Cómo las valoramos?
• ¿Qué cosas positivas hacemos en el am-
biente familiar?
• ¿Cuáles debemos evitar?

Para tener en cuenta

Intentemos, a la hora de hacer la ta-
rea en casa:
• Acordar con los niños en qué momento
se hacen las tareas en casa.
• Si la televisión o la radio están encendi-
das, este será el momento de apagarlas.
• Darles un lugar. Es necesario que los chicos
tengan un espacio en la casa para las tareas.
• Mantener ordenadas y cuidar las cosas de
la escuela.
• Mirar junto con ellos los cuadernos o car-
petas y comentar lo realizado en la escuela.
• Prestar atención: si tarda mucho tiempo pa-
ra hacer sus tareas o no consigue hacerlas,
converse con él y consulte siempre al maestro.
• No hacer las cosas nosotros por ellos. Ha-
cerles la tarea no es ayudarlos.
• Mostrar interés por los adelantos que rea-
lizan y alentarlos.

Compartir juegos

Todos los niños y niñas tienen dere-
cho a jugar. Jugar es muy importante en la
infancia.

Con el juego los chicos se relacionan
con otros niños de acuerdo con las normas o
reglas del propio juego y aceptando al otro. 

Esto es un verdadero aprendizaje de
las relaciones sociales.

La Convención sobre los Derechos del
Niño, en el artículo 31,  expresa con clari-
dad que el juego es un derecho de todos los
niños:

“El niño tiene derecho al descanso y el es-
parcimiento, al juego y a las actividades re-
creativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes.”

Por eso, el tiempo de juego no es só-
lo una cuestión "de chicos", también es una
responsabilidad de "los grandes".

Pensemos entre todos

• Como adultos, ¿qué hacemos para que
los niños realicen actividades recreativas
propias de su edad?

No lo olvidemos, los niños necesitan
todos los días contar con tiempo libre para
jugar y, al menos una vez en la semana,
compartir juegos con algún adulto de su
familia.

¿Qué podemos hacer en el hogar?
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Ver y comentar juntos 
los programas de televisión

Para muchos chicos, ver televisión es
la principal actividad en su tiempo libre.

Es necesario que la escuela y la fami-
lia ayuden a los chicos a pensar los progra-
mas que ven por la televisión.

Pensemos entre todos

• ¿Qué programas suelen ver los niños?
• ¿Son adecuados para ellos?
• ¿Cuántas horas de televisión ven por día?
• ¿Les quita tiempo para estudiar, jugar y
descansar?
• En nuestra casa, ¿qué hacemos para ayu-
darlos a elegir los programas en lugar de
ver cualquier cosa?

Para tener en cuenta

• Cuando son pequeños, los padres deben
elegir los programas más adecuados a la
edad de los chicos.
• Cuando los niños crecen, es necesario
acordar con ellos qué programas pueden
ver y cuáles no. Es necesario que los padres
expliquen con claridad las razones por las
cuales sus hijos no verán tal o cual programa.
• Ver televisión no debe quitar tiempo al
estudio, al descanso, al juego con herma-
nos o amigos y a la lectura.

• Los padres deben ver los programas pre-
feridos de los niños, junto con ellos. Los
juegos, los diálogos, las canciones, los pa-
sos de baile, las bromas y la manera de ves-
tirse o peinarse de los niños y niñas, con
frecuencia son copiados de las historias y
personajes de la televisión.

Los niños pueden aprender muchas cosas
de la televisión y los padres pueden influir
sobre este conocimiento social destacando
aquella información considerada impor-
tante, analizando los valores que promue-
ve e interpretando junto a ellos lo que en
cada programa se está comunicando.
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La participación de la familia en la es-
cuela fortalece los aprendizajes de los niños.

Pensemos entre todos

• ¿Cómo participamos en la escuela de
nuestros niños?
• ¿Asistimos a las reuniones?
• ¿Qué podemos hacer para que los chicos
falten lo menos posible?

En relación con la escuela, la familia puede:

Dar mucha importancia 
a la asistencia a clase

Las inasistencias reiteradas y las fal-
tas de puntualidad perjudican:

• la continuidad y calidad de los aprendizajes,
• la integración del niño en la vida de la
escuela y
• la relación con sus compañeros en la clase.

Tenemos que estar especialmente
alertas a aquellas situaciones que perjudi-
can la asistencia a la escuela o el cumpli-
miento de sus responsabilidades escolares.

¿Qué podemos hacer en relación con la escuela?
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Ir a la escuela cuando nos convocan 
y cuando nos parece necesario

Esto nos permite:
• conocer y relacionarnos con las familias
de los otros niños y con los maestros,
• tratar distintos temas sobre la enseñanza
y el aprendizaje,
• informarnos sobre lo que van a aprender
los niños,
• recibir sugerencias de cómo apoyarlos en
sus tareas.

Los niños prestan mucha atención a
la presencia de un adulto del grupo fami-
liar en las reuniones convocadas por el
docente. 

Esta asistencia les demuestra el inte-
rés y la valoración que su familia tiene so-
bre su escolaridad.

Proponer distintas formas de 
participación familiar en la escuela

Una escuela de "puertas abiertas" y
familias que se acercan a trabajar con ella,
constituye el mejor modelo de compromiso,
participación y responsabilidad compartida
que se puede ofrecer a los niños.

La participación de las familias en la
escuela tiene efectos positivos sobre:
• Los niños:
- progresan en sus aprendizajes
- tienen menos problemas de conducta
- aumentan su valoración de sí mismos y
sus relaciones con los otros
- tienen una mayor asistencia a la escuela
- adquieren mejores hábitos de estudio y
actitudes positivas hacia la escuela

• La familia:
- adquiere actitudes más positivas hacia la
escuela y los docentes 
- demuestra mayor apoyo y compromiso
comunitario
- aumentan su valoración como grupo fa-
miliar y su confianza en sí mismos

La cooperación de la familia con la
escuela es el resultado de un aprendizaje
que la propia institución estimula y que los
padres fortalecen.

La participación social es un valor,
una capacidad, un derecho y una costumbre.
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Los chicos crecen dentro de un am-
biente social y natural, en el campo o la
ciudad. 

Allí, ellos caminan por caminos o ca-
lles, observan los cambios que producen las
estaciones del año, acompañan a sus pa-
dres a hacer compras u otras actividades y
reconocen vecinos, amigos o lugares que
les resultan familiares.

Todas estas experiencias les sirven a
los niños para aprender a ser cada vez más
autónomos y seguros. Sin embargo, esto no
lo pueden aprender solos.

Pensemos entre todos

• ¿Qué aprendizajes positivos acerca del
barrio o la comunidad pueden tener nues-
tros niños?
• ¿Cómo podemos ayudarlos?
• ¿En qué actividades comunitarias pueden
participar junto con la familia?

En relación con la comunidad las familias
pueden:

Conocer junto con los niños el barrio 
o la comunidad y visitar lugares 
de interés

La familia los puede ayudar a:

• reconocer lugares de riesgo en el camino
de casa a la escuela o en otros lugares del
barrio o comunidad,
• anticipar posibles situaciones difíciles y
decirles qué hacer,
• tener cuidado al cruzar calles y avenidas
y al usar los medios de transporte habitua-
les (la bicicleta, el micro o el colectivo),
• identificar en qué lugares y a qué perso-
nas se les puede solicitar ayuda,
• conocer números de teléfonos o maneras
de localizar a algún adulto de su familia,
• conocer lugares de interés: club, asocia-
ción vecinal, centro recreativo, biblioteca
pública, centro cultural, etcétera.

¿Qué podemos hacer en relación con la comunidad?
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Participar en trabajos comunitarios 
y solidarios

El conocimiento del barrio o la comu-
nidad muchas veces permite descubrir pro-
blemas tales como:

• la acumulación de basura en algunos
lugares,
• la necesidad de potabilizar y distribuir el
agua para el consumo,
• la existencia de vías de comunicación con
tránsito vehicular rápido que implican un
grave riesgo para niños y adultos,
• la inexistencia de espacios verdes o ám-
bitos para la recreación o actividades cul-
turales, etcétera.

La familia puede participar buscando
soluciones a través de las instituciones de
la comunidad: el centro de salud, la asocia-
ción vecinal, la sociedad de fomento, la ra-
dio barrial, el sindicato, el club, la iglesia,
etcétera.

Trabajar junto a los otros permite su-
mar voluntades individuales y asociarse en
la tarea de realizar acciones para el bien
común.

Los niños, según sus edades y en la
medida de sus posibilidades, también pue-
den participar junto con su familia en la
realización de proyectos comunitarios.

Todo lo anterior ayuda a los niños a
desarrollar y fortalecer un sentimiento de
solidaridad, cooperación y pertenencia a la
propia comunidad.
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