
 

 

 
 

 

CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICA DE EDUCACIÓN 
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL  

DÍA E DE LA FAMILIA 2018 
 

Con el propósito de apoyar a las instituciones educativas asociadas a cada una de nuestras 
Federaciones en la planeación, evaluación y desarrollo del día E de la Familia; desde 
CONACED queremos compartir algunas orientaciones que desde el campo Pastoral 
pueden contribuir al mejor desarrollo de esta jornada.  
 
Las sugerencias que se han establecido tienen como marco de referencia el documento 
orientador de la jornada de reflexión pedagógica Día E de la familia 2018 para 
directivos docentes y equipo líder pero al mismo tiempo algunos elementos que desde 
el magisterio del Papa Francisco debemos considerar en el trabajo con la familia. 
 
Es de aclarar que se trata de algunas sugerencias (para los Momentos 1 y 2) que pueden, 
sin duda, ser enriquecidas desde la experiencia y formación de cada una de las personas 
que liderará la jornada. De igual manera recomendamos tener a la mano, impreso o en 
digital, el Documento Orientador; para facilitar la comprensión de las sugerencias que se 
establecen. 
 
MOMENTO 1: 
IDEAS QUE FLUYEN: LAS REFLEXIONES DEL RECTOR (Ver página 9 del Documento 
Orientador disponible en: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/Documento%20orientadorDiaEFamilia2018.pdf)  
 
El Documento Orientador en la página 11 establece para el Momento 1 la Actividad 2: 
Identificación de las ideas clave para el alistamiento y diseño de una propuesta 
contextualizada así:  
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/Documento%20orientadorDiaEFamilia2018.pdf


 

 

 
 

 

 

Sugerimos: Para abordar las preguntas que allí se establecen (en la Actividad 2) 

proponemos que el Rector(a) antes de darles repuesta pueda consultar el video: La 
Escuela se vuelve una gran familia para todos (Disponible 

en:https://www.youtube.com/watch?v=_AtunIIlW7I).    
 

Este material le permitirá al Rector(a) pensar esta jornada con una visión más amplia e 
integradora y no puramente instrumental. Las orientaciones para observar este recurso son: 
 

a. Observar el video en el siguiente lapso de tiempo: Desde el minuto 1:50 hasta el 
minuto 10:25. 

b. Plantearse las siguientes preguntas (u otras): 

 ¿El establecimiento que dirijo es una familia? ¿De qué manera se evidencia? 

 ¿Cómo vivimos nuestra relación de familia en el establecimiento educativo? 

 ¿Qué sueños tenemos como familia (establecimiento educativo)?  

 ¿De qué manera se involucran los diferentes actores de nuestra(o) familia 
(establecimiento educativo) para alcanzar los sueños que tenemos? 

 Como familia (establecimiento educativo) ¿vivimos con alegría? ¿Cada 
integrante de nuestra familia (establecimiento educativo) contagia esa alegría? 

 ¿De qué manera superamos aquello que en ocasiones nos separa como familia? 

 ¿Cuál es la fuente de nuestra alegría como familia (establecimiento educativo)? 
 
Después de haber dedicado unos minutos a la actividad sugerida, se puede proceder al 
diligenciamiento del Anexo 1: Las ideas del Rector (Página 28 del Documento Orientador). 
 
MOMENTO 1: 
IDEAS QUE FLUYEN: EL EQUÍPO LÍDER DEL TALLER (Ver página 12 del Documento 
Orientador): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_AtunIIlW7I


 

 

 
 

 

El Documento Orientador en la página 13 establece para el Momento 1 la Actividad 1: 
Convocatoria para conformar el equipo líder de la jornada así: 
 

 
 

Sugerimos: Teniendo presente el carácter Pastoral de nuestra misión 

evangelizadora, lo cual nos lleva a recordar el sentido trascedente de todo lo que hacemos 
en la escuela; consideramos importante motivar la participación de las personas en esta 
jornada del día E de las familias haciendo un llamado pastoral teniendo como ejemplo 
algunos pasajes bíblicos. Para esto proponemos que dicho llamado se haga a través de 
una tarjeta como esta: 
 

 
 

Esta tarjeta puede ser enviada al correo electrónico, por whatsapp, redes sociales, etc. para 
invitar a las personas a hacer parte del equipo líder o posteriormente para enviar a los 
Padres de Familia a la Jornada del Día E de la Familia. Para facilitar la personalización de 
este recurso adjuntamos en PDF la tarjeta. El Rector(a) puede pedir al responsable de 



 

 

 
 

 

sistemas o a un estudiante que la descargue y que con paint la adapte de acuerdo a las 
necesidades de cada centro. 
 
El Documento Orientador en la página 13 establece para el Momento 1 la Actividad 2: 
Conformación del equipo líder para el diseño de la jornada, distribución de roles, acuerdos 
y tiempos de trabajo así: 
 

 
 

Sugerimos: Previo al desarrollo de la Actividad 2, consideramos conveniente 

compartir la razón del por qué se ha empleado la frase “Aquí estoy Señor, pues me has 
llamado” del Libro de Samuel. Algunas preguntas orientadoras: 

 

 ¿Por qué El Señor nos ha llamado hoy a cada uno de nosotros? 

 ¿Por qué hemos respondido a su llamado? 

 La respuesta al llamado exige compromiso: ¿De qué manera nos 
comprometemos con ese llamado que hemos recibido? 

 
Estas preguntas podrán a situar a los invitados en el contexto de la misión educativa 
evangelizadora que desarrollan los colegios católicos. Así mismo les ayudará a identificar 
la Jornada del Día E de la familia como un espacio privilegiado de acompañamiento a las 
familias y no simplemente como un espacio de “puro cumplimiento”. 

 
Después de haber dedicado unos minutos a la actividad sugerida y la sensibilización el 
Rector(a) puede dar las orientaciones para el trabajo. Se podrá proceder al diligenciamiento 
del Anexo 2: ¡Este es el equipo líder! Parte 1,2 y 3. (Páginas 29 del Documento Orientador). 
 
MOMENTO 2: 
DE LA IDEA AL BOCETO 



 

 

 
 

 

 
El objetivo establecido para este segundo momento es: Realizar un análisis de las 
acciones o estrategias desarrolladas por el EE para promover su alianza con las 
familias, definir objetivos, actividades, estrategias y retos que se abordarán en la 
jornada de reflexión pedagógica Día E de la Familia 2018. 

 

Sugerimos: Consideramos importante introducir el trabajo de este segundo 

momento a través de las siguientes opciones: 
 

a. Observar uno o todos los videos que a continuación se comparten. Lo importante 
aquí es que a través de estos recursos se podrá reflexionar en torno la importancia 
de fortalecer la alianza familia – escuela. Puede lanzarse a todos la pregunta: ¿Por 
qué es importante hoy seguir fortaleciendo la alianza familia – escuela? (se pueden 
emplear otras). No se trata que todos la respondan, sino de emplearla como 
abrebocas. 

 

 Spot 1: Juntos familia con Escuela (https://www.youtube.com/watch?v=ZYew5jLOJFE)   

 Spot 2: Juntos familia con Escuela (https://www.youtube.com/watch?v=lwfAi7N1xng) 

 Spot 3: Juntos familia con Escuela (https://www.youtube.com/watch?v=1TLwORw9m6M) 

 Spot 4: Juntos familia con Escuela (https://www.youtube.com/watch?v=UU4Q0BITGcQ) 

 Spot 5: Juntos familia con Escuela (https://www.youtube.com/watch?v=S-rsAHFUFAk)  
 

 
b. Observar el video: Ocho consejos para mejorar la vida en familia 

(https://www.youtube.com/watch?v=aqj7u9AVO0A). Este recurso permite reflexionar en torno a 
la necesidad que como comunidad educativa se tiene de contribuir desde cada una 
de las acciones que se planean y desarrollan al fortalecimiento de la familia por su 
alta incidencia en el crecimiento de la niñez y la juventud. Solamente una familia 
fortalecida será capaz de cumplir esta labor con la calidad y amor que se esperan.  
 

c. Si se prefiere, puede emplearse el video del Papa que sugerimos para la reflexión 
personal del Rector incluso con las preguntas que allí se establecieron. 

 
El inicio de este segundo momento a partir de esta actividad sugerida permitirá entrar en 
sintonía con lo que se pretende aquí, es decir, …definir objetivos, actividades, estrategias 
y retos para el desarrollo de la jornada del Día E pero siempre teniendo presente que la 
misión de la Escuela Católica trasciende el escenario de lo puramente formal (legal) y 
exigido por el Ministerio de Educación y lo ubica en el campo de la misión evangelizadora 
y del anuncio del Reino de Dios.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYew5jLOJFE
https://www.youtube.com/watch?v=lwfAi7N1xng
https://www.youtube.com/watch?v=1TLwORw9m6M
https://www.youtube.com/watch?v=UU4Q0BITGcQ
https://www.youtube.com/watch?v=S-rsAHFUFAk
https://www.youtube.com/watch?v=aqj7u9AVO0A


 

 

 
 

 

Sin duda desde esa otra mirada, los objetivos, las actividades, estrategias y retos que 
surjan en el trabajo del Día E de la Familia (en sus etapas de planeación, desarrollo y 
evaluación) tendrán una orientación distinta y un resultado más enriquecedor alineado con 
el ideario CONACEDISTA. 
 
Teniendo este marco de referencia se invita a los colegios a desarrollar las actividades de 
los momentos 3 y 4 de acuerdo a lo establecido en el Documento Orientador. 
 
 
 
 
 
 


