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REUNIÓN CON FAMÍLIAS  

 

Todos los puntos y temas que encontraréis aquí, son aportaciones y propuestas que he 

recogido con vuestra ayuda. Son participaciones y contribuciones recogidas tanto en facebook 

como en instagram y mensajes privados por las dos redes. Decir que no a todo el mundo nos 

funciona lo mismo, y totas las aportaciones son válidas y buenas. Si alguna cosa no nos 

funciona, no pasa nada, siempre podemos rectificar, volver atrás, y volver a empezar por la 

opción que creamos mejor, la cuestión es probar qué opción nos va mejor. 

¡Empezamos! 

 

¿Cuándo hacer las reuniones?  

 Reuniones que se realizan antes de empezar. 

 Reuniones que es realizan unos días después de empezar las clases. 

 Reunión antes de empezar y que sea cortita y a medio curso una reunión más 

pedagógica. 

 Reunión de P3 hacerla en junio. 

  

¿Cómo dar las informaciones?  

 Informaciones que se envían por correo electrónico. 

 Informaciones que se dan el día de la reunión en power point, díptico/tríptico. 

 

Enlaces webs SÚPER interesantes, para repensar les reuniones CON familias de inicio 

de curso: 

 

La Fundació Jaume Bofill: Tiene elaborada una guía práctica que divide en 3 bloques estas 

“Reuniones con familias”.  

1r. bloque: ¿Por qué hemos rediseñado las reuniones con familias? 

2o. bloque: Orientaciones metodológicas 

3r. bloque: Propuesta de actividades 

https://www.educaciodema.cat/crides/Families/guia-practica 

 

Nati Bergadà: Nati, tiene un post muy interesante para leer todos los/las profesionales que nos 

dedicamos al mundo de la educación. Consejos y opiniones prácticas, con respeto y empatía 

hacia las familiar. Su web es: www.natibergada.cat 

https://natibergada.cat/estrategies-per-preparar-una-bona-reunio-dinici-de-curs-inoblidable 

 

https://www.educaciodema.cat/crides/Families/guia-practica
http://www.natibergada.cat/
https://natibergada.cat/estrategies-per-preparar-una-bona-reunio-dinici-de-curs-inoblidable
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Anna Ramis: madre, maestra, pedagoga, formadora. 

www.annaramis.cat 

http://www.annaramis.cat/repensar-les-reunions-de-pares-dinici-de-

curs/?fbclid=IwAR21R5tvdCwT2gZo4I_OOyxZc1ks76O3h510ezOtShqXakIy2PaYfT7OQxc 

 

Món diminut: www.mondiminut.cat 

https://mondiminut.cat/la-reunio-de-pares-a-l-escola?fbclid=IwAR22Dy-7L-

gDqbi8HlBPB22WVWBwZXP4SICbw1Bi9Bj-8pOC0Y4lblGLIEs 

 

Institut de la Infància y Verònica Bronstein. ¿Quién es Verònica? Es psicóloga especialista 

en infancia, adolescencia y familia. Es directora del Institut de la Infància, en Sant Cugat del 

Vallès. 

En las aportaciones de lluvia de ideas, Verónica nos escribe lo siguiente: “Cuando acompaño y 

superviso equipos y claustros, les sugiero que den espacio a trabajar lo que les preocupa a las 

familias, de manera anónima o no (ellos deciden), que dejen por escrito qué les preocupa o 

angustia en relación a la escolaridad de sus hij@s. Sentir que alguien lo leerá, de manera 

confidencial, alivia. También hacer una dinámica y se conozcan. Quita angustia al maestro 

trasladar el foco de él/ella, a los propios padres que son los protagonistas ese día.  

No daría tareas a preparar, haría una dinámica pensada desde un objetivo y eso depende de 

cada caso, pero hacerlos preparar algo aplasta y ahoga lo que de verdad puede ocurrir entre 

ellos y vale la pena.  

Importante diferenciar la información, que se puede dar por escrito impreso, (porque aún con la 

tecnología las familias quieren tenerlo colgado en la nevera o salir con algo en mano), de lo 

que de verdad interesa en una reunión, que es conocerse, acercarlos, transmitir confianza 

mutua. La confianza, fundamental, es la base del sistema finlandés”. 

 

A continuación, propuestas que me habéis hecho llegar detalladas por, escuela infantil 0-3 

años, infantil, primaria, ESO. Vale la pena leerlas, que una propuesta se haga en infantil no 

quiere decir que no se pueda realizar en primaria, todo se puede adaptar según la edad y 

maduración de los alumnos. Propuestas para realizar en la ESO, hay una, pero leyendo todas 

las propuestas de primaria, hay de muy interesantes que creo que se podrían adaptar también 

en secundaria. 

Así que, vamos con las propuestas:  

 

 

 

 

 

 

Imagen de freepik 

http://www.annaramis.cat/
http://www.annaramis.cat/repensar-les-reunions-de-pares-dinici-de-curs/?fbclid=IwAR21R5tvdCwT2gZo4I_OOyxZc1ks76O3h510ezOtShqXakIy2PaYfT7OQxc
http://www.annaramis.cat/repensar-les-reunions-de-pares-dinici-de-curs/?fbclid=IwAR21R5tvdCwT2gZo4I_OOyxZc1ks76O3h510ezOtShqXakIy2PaYfT7OQxc
https://mondiminut.cat/la-reunio-de-pares-a-l-escola?fbclid=IwAR22Dy-7L-gDqbi8HlBPB22WVWBwZXP4SICbw1Bi9Bj-8pOC0Y4lblGLIEs
https://mondiminut.cat/la-reunio-de-pares-a-l-escola?fbclid=IwAR22Dy-7L-gDqbi8HlBPB22WVWBwZXP4SICbw1Bi9Bj-8pOC0Y4lblGLIEs
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A partir de aquí encontraréis: dinámicas, juegos, cuentos, puntos de libros, post-its, pruebas  

metodológicas, “gincanas” cooperativas, propuestas para registrar vídeos, estaciones de 

trabajo, que la reunión sea un proyecto del alumnado, recetas con ingredientes, mensajes en 

los colgadores, puzles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas Escuela Infantil 0-3 años:  

1. Enviar información por Mail, y el día de la reunión se resuelven dudas. También se 

habla de cómo funciona una jornada en la escuela infantil y de las novedades del 

curso. 

  

2. Invitarlos a hablar más a las familias, así se rompe el hielo, también dejan ir sus 

angustias e inquietudes. 

 

3. Reunión con familias de 1-2 años: Invitar a las familias a sentarse en cojines en el 

suelo, haciendo asamblea. Con propuestas en medio. Para empezar la reunión se 

pregunta a cada familia porque decidieron el nombre que tienen su hijo/a… Verònica 

Bronstein (del Institut de la Infància) aclara aquí:  Esto es psicoanálisis 

(sistémica es prima hermana de la psicoanálisis) se trabaja con la historia y 3 

generaciones en psicoterapia y de aquí, esto es un derivado. Solo en este caso 

es una aplicación o dinámica, no es terapia. 
 

4. Al final de la reunión, en la escuela de mis hijas nos invitaron a café y pastas. 
 

5. La reunión de principio de curso no la hacemos en septiembre, sino en junio. No hay 

power point. Las hacemos en nuestro territorio, ¡el patio! Es un rato para conocernos y 

¡jugar! Sí, jugar con los materiales que utilizaran sus “peques” durante el año. Al aire 

libre siempre es mejor, se minimizan los conflictos y se maximiza la felicidad. 
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Propuestas para infantil i primaria: 

1. P3: Yo haré una dinámica para las familias de 3 años, donde repartiré post-its y tod@s 

sentados en círculo, hablaremos de esta nueva etapa para l@s niñ@s y en cada papel 

tendrán que escribir sus miedos y sus sueños para la entrada en la escuela. 

  

2. P3: En la primera reunión nos hicieron realizar una dinámica, todos l@s padres y 

madres escribimos en una piedra una palabra de lo que esperábamos del curso, y al 

terminar en junio nos la regalaron. 

 

3. Como maestra, opino que las reuniones de P3 no se hagan, soy partidaria de conocer 

yo misma l@s niñ@s y explorar con ellos y ellas, conocer como son por las 

experiencias que tienen en el aula, y que las familiar no me comenten nada a no ser 

que sea un caso necesario. 

 

4. P3: En la primera reunión hacemos una dinámica que llamamos: entrevista simultánea. 

Se tienen que juntas por parejas (evitar que se conozcan) y tienen que preguntarse: 

¿de quién sois padres/madres/familia?, ¿Dónde vivís?, ¿Tenéis algún hobbie 

familiar?,... ponemos una canción para determinar el tiempo, terminada la canción nos 

ponemos en círculo y cada pareja presenta a la pareja que ha conocido. Después de 

esta dinámica, repartimos dos post-it de colores diferentes. En un lado tienen que 

apuntar porque escogieron nuestra escuela, y por el otro, qué esperan del próximo 

curso. A partir de aquí se van enlazando nuestras propuestas didácticas para el 

próximo curso. Opinión reunión: se rompe el hielo y se lo pasan bien. 

 

5. P4: Empecé la reunión rompiendo un poco el hielo. Estaban todas las familias sentadas 

y les invité a levantarse. Me miraron un poco con cara asustad@s. Les di una pelota 

diciéndoles que el juego es básico en el aprendizaje y que así empezaríamos. Fue 

sencillo, el juego consistía en pasarse la pelota entre ellos/as y presentarse: “Hola, soy 

Pedro, el padre de…” y que si querían decir alguna cosa más, adelante. Después seguí 

la reunión tradicional, la información básica pero centrándome en aspectos educativos. 

Y para finalizar la reunión, les di un post-it de color a cada un@ de l@s asistentes y un 

bolígrafo, les pregunté: “¿Qué esperáis (deseáis, priorizáis) de este curso?”... Y así 

como lo tenían escrito, lo fueron pegando en la pizarra digital. Después los leí y los 

pusimos en común. Opinión reunión: Fue genial. 

 

6. P4: Los niños y niñas de P4 hicieron un dibujo para sus familias. Cuando estas familias 

entraron en el aula se sentaron en el lugar donde se sientan sus hij@s para encontrar 

el obsequio que les habían dejado sus hij@s y les pedimos que ell@s hicieran lo 

mismo y les escribieran un mensaje. Algun@s familias se colapsaron un poco. El día 

siguiente l@s niñ@s encontraron el dibujo de sus familias y les gustó mucho. 

(Continua: ¿Y las familias que no fueron a la reunión? Los padres y madres se 

comunicaron por whatsapp y por la mañana trajeron un dibujo para su hij@. Siempre 

hay alguien que no lo hace. En este caso le dejamos un dibujo hecho por la maestra. 

 

7. P4: El curso pasado los niños y niñas de P4 prepararon una bolsa (de tela) de tesoros 

del patio para sus padres y madres el día de la reunión. 

 

8. P5: La reunión la realizamos una vez empezadas las clases. Hicimos que cada 

alumn@ hiciera un dibujo con un mensaje para sus padres y madres. Este dibujo era la 

entrada para que las familias entraran en clase. Una vez dentro hicimos unas cuantas 

dinámicas. La primera fue un juego. Las familias se tenían que levantar y colocarse en 

una línea central, entonces los docentes hacíamos una afirmación sobre el desarrollo 

de los/las niños/as que aparece en el currículum y si estaban de acuerdo se tenían que 

colocar en la izquierda y sino en la derecha. Una vez todos posicionad@s, los 
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docentes explicábamos si era verdadero o falso y la razón. Opinión de esta dinámica: 

Les gustó. Aclaramos dudas, sobretodo calmarlos en el proceso de lectoescritura y la 

segunda dinámica la hicimos con un programa que se hace con el móvil. Cada familia 

tenía que acceder a la dirección que les facilitábamos y poner el código de acceso. 

Entonces les propusimos unas preguntas sobre el carácter propio y la normativa. Fue 

un juego muy divertido porqué además quedaba registrado al final quien había 

acertado más preguntas y contestado más rápido. Opinión reunión: Al final 

respondimos dudas, pero ciertamente des de que hemos amenizado las 

reuniones de inicio todo es como más relajado. Que es lo que realmente 

queremos que las familias se sientan a gusto. 

  

9. P5: Nosotros pusimos hojas de colores en las mesas y a medida que entraban las 

familias, cogían un color y se sentaban en la mesa que les tocaba. Allí entre los padres 

y las madres del equipo que formaron, respondían preguntas como: ¿Qué esperas de 

este curso? ¿Qué te gustaría que aprendieran? Y cuando lo decidieron en equipo lo 

hablamos entre tod@s. La información general la entregamos por escrito. 

 

10. En la escuela de mi hija nos hicieron una propuesta sensorial donde pusimos en 

funcionamiento todos los sentidos, viendo así como se sentían los niños y las niñas 

diariamente y poniéndonos en su piel. Opinión reunión: Fue muy interesante. 

 

11. En mi escuela decidimos utilizar unas piezas de madera (como rodajas) para saber 

quién había venido y quién no. Tienen un agujero en medio y se meten dentro un 

agujero de manera que queda claro la asistencia este día y se puede trabajar 

estadística. La cosa es que las familias, en la reunión decoraban la pieza de sus hij@s 

poniendo el nombre del niño/a en un lado y en el otro el suyo (padre, madre, etc). De 

esta manera se hacían presente en su día a día. 

 

12. Nosotros lo primero que hacemos es que se presenten (esto es típico pero siempre va 

bien para romper el hielo), y que digan una virtud de su hijo/a. Les preparamos un 

juego cooperativo, para que vean, sientan y entiendan como trabajamos en la escuela. 

Normalmente separamos de l@s “amig@s” para que emocionalmente entiendan como 

se sienten sus hijos e hijas. El curso pasado hicimos varias rutinas de pensamiento. 

Fue genial. Para terminar, les propongo que escriban un mensaje positivo para su 

hijo/a. Les reparto papeles y se los pego luego en la agenda (es una sorpresa), los 

niños y las niñas se ponen súper contentos y felices. También decir que hace años que 

damos la información impresa, normas y cosas varias a recordar. 

 

13. En la escuela de mis hijos, el curso pasado nos hicieron una introducción de power 

point de 30 minutos dando información básica: excursiones, colonias (campamentos), 

enfermedades, etc. Después tenían todas las aulas preparadas como se las 

encuentran l@s niñ@s antes de empezar las actividades. Opinión reunión: Estuvo 

muy bien, los otros años era un “tostón” de casi 2 horas. Como madre lo 

encontré mucho más interesante. 

 

14. Uno de los aspectos a mejorar en las reuniones de inicio de curso es evitar hacerlas 

tipo “conferencia”: el/la maestr@ de pié o detrás de una mesa hablando todo el rato. 

Creo que seria más cercano y fomentaría la participación hacerla en plan sobremesa, 

por ejemplo en círculo, asamblea, como hacemos con los niños y niñas, aunque sea 

sentad@s en sillas. Centrarnos en qué y cómo trabajamos y dejar los aspectos de 

funcionamiento más reflectados en el díptico. Incluso mostrar algunos materiales. La  

idea de preparar alguna cosa para cuando los niños y las niñas empiecen al final de la 

sesión, también es chula. 
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15. En CI (Ciclo Inicial): el curso pasado necesitaba cambiar el formato de la reunión... El 

alumnado se organizó y escogió 5 de los juegos de matemáticas manipulativas que 

realizábamos en clase (era el primer curso sin libro de esta materia). Se agruparon y 

prepararon las instrucciones con mensajes para los adultos. También escribieron en 

un mural "qué nos gusta hacer" todas aquellas cosas que les gusta hacer con 

sus padres/madres/familia (sin poner el nombre). En reunión, las familias jugaron con 

los juegos que les habían preparado y leyeron y completaron el mural que habían 

empezado sus hijos/as. Opinión reunión: Fue una experiencia muy bonita y 

emotiva para todo el mundo ❤ 

 

16. 1º de primaria: En la escuela de mi hija, hicimos una dinámica. En la entrada nos 

dieron un caramelo de un color determinado y tenías que sentarte en la mesa del color 

que te había tocado. Nos dieron un texto en ruso (sin decírnoslo) y lo teníamos que 

descifrar. Para hacer un símil de cómo se sienten los niños y las niñas delante de un 

texto que no entienden. También nos pidieron que escribiéramos lo que nos 

preocupaba del nuevo curso y después lo comentamos. Después nos dieron la silueta 

de su mano y en cada dedo teníamos que escribir una cosa buena de nuestro hijo/a. 

 

17. 1º de primaria: En la escuela de mis hijos, hicimos la reunión cuando ya llevaban unas 

semanas de clase y nos pusieron a “trabajar” como lo hacían ell@s: como trabajan las 

mates, la lengua, podíamos escoger los rincones. Opinión reunión: Fue un ratito 

pero nos gustó muchísimo! Esto fue en primero, que todo el mundo tiene un 

poco de miedo. 

 

18. El día de la reunión cada familia escribe un mensaje para su hijo/a que deja en el 

colgador para que el 1r día de escuela lo encuentren. L@s niñ@s se lo guardan en la 

agenda muy contentos. 

 

19. En 3º de primaria, un cuento: Empezar la reunión de clase de 3º de primaria 

explicando a las familias un cuento: "La gran fábrica de las palabras". Si no lo 

conocéis ¡os lo recomiendo! La historia se sitúa en un país donde las palabras bonitas 

cuestan mucho dinero (y no sigo, ya lo leeréis!). Los días antes de la reunión ya lo 

habíamos trabajado con los niños y niñas y en terminarlo cada uno había escogido 

palabras para regalar a su familia, las escribieron en unas piedras. El día de la reunión, 

cuando las familias entraron en el aula, se sentaron delante las palabras-regalo en 

piedras de su hijo/a y escucharon el cuento. Al terminar, padres y madres también 

escribieron palabras-regalo en piedras y las dejaron encima de la mesa para que sus 

hijos/as las encontraran el día siguiente. 

 

20. Como madre, hace 2 o 3 años que siempre dejamos escrito alguna cosa para nuestros 

hijos/as para que lo encuentren cuando lleguen. El curso pasado eran la clase de 

los/las cocineros/as y preparamos la receta para un buen curso conjuntamente. 

Ellos/es ya habían escrito algunas cualidades personales que creían necesarias apra 

tener un buen curso y después padres y madres les teníamos que escribir el 

ingrediente secreto (que también era una cualidad que queríamos que potenciaran).  Y 

después en el aula hacer un vaciado/dinámica. Opinión reunión: Me pareció muy 

interesante.  

 

21. Las reuniones las hacemos en noviembre, una vez conocemos l@s niñ@s y hemos 

recopilado información. Cada curso tiene un tema específico, para no repetir cada año. 

Los niños y las niñas hacen vídeos donde explican estos y otros aspectos del día a día. 

 

22. Preguntar a las familias antes de la reunión, cuáles son sus preocupaciones y así 

responderlas el día de la reunión. También involucrar el alumnado realizando una 

dinámica emocional en el aula que padres/madres/familiar el día de la reunión 
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continuaron. Opinión reunión: Los resultados fueron muy positivos. Las familias 

hicieron una buena valoración. 

Esta propuesta también dice que ayudó a los docentes a hacer un role playing de la 

reunión, para tomar consciencia y ponerse en el lugar de las diferentes familias que 

tenían en el aula. Después de esto no les quedó ninguna duda de que necesitaban  

hacer algunos cambios. 

  

23. Hacer un taller webinar en Rosa Sensat, me gustó mucho. Se cambia el concepto: 

Reunión con familias. Se pasa toda la información que se pueda por escrito, 

preguntando con antelación cuáles son sus preocupaciones, acoger las familias como 

si fueran invitados en tu casa, ofrecerlos algo para comer, hacer la sala/aula 

acogedora, con flores, que preparen un detalle para los/las niños/as, etc. Opinión 

reunión: ¡muy chulo! 

 

24. Nosotros siempre intentamos hacer alguna cosa diferente, des de dinámicas 

cooperativas para que vean como lo hacen sus hijos/as, roll play; les hacemos poner 

en hilera, nos saludamos igual que hacemos con los niños/as, con abrazos, besos o 

chocar la mano, nos sentamos en asamblea. Los/las niños/as también hacen alguna 

cosa para sus familias i estos responden o terminan lo que han hecho sus hijos/as. 

Este año la idea es hacer estaciones de trabajo y que las familiar vayan pasando por 

diferentes actividades adaptadas a los contenidos de la reunión. 

 

25. Juego con fotos de  la sonrisa de los/las niños/as, tenían que encontrar la sonrisa de 

su hijo/a.  

 

26. Con rodajas de madera poner una cualidad positiva de su hijo/a. En el otro lado 

adivinar cuál es nuestra rodaja. Se cuelgan con cuerdas en una rama y queda de 

decoración en el aula.  

 

27. Que las familias hagan un cartel con el nombre de su hijo/a. El docente lo puede utilizar 

para organizar el aula el 1r día. 

 

28. Los padres y madres escriben en un post-it un mensaje divertido para sus hijos/as y lo 

cuelgan en clase. 

 

29. En primaria hicimos una reunión-taller. Los padres y las madres iban al curso que 

haría su hijo/a y hacían una actividad real en el aula con el resto de padres y madres 

del mismo curso. El docente se presentaba como el primer día de clase y hacían la 

actividad todos juntos. Un buen role-playing! Opinión reunión: ¡gustó mucho! 

 

30. Nosotros hacemos participar a las familias en alguna actividad durante la reunión de 

inicio de curso. El año pasado les dimos unos imanes donde tenían que escribir un 

adjetivo que desearan para ese curso. Lo pusimos en común y los pusimos en una 

pizarra magnética. Cuando el alumnado empezó, hicimos lo mismo con ellos/as y les 

enseñamos las palabras de sus padres/madres/familias. Opinión reunión: Estuvo 

muy bien! Este año queremos hacer alguna actividad relacionada con las TIC! 

 

31. Nosotros representamos a los padres y a las madres lo que es un día en la escuela 

(buenos días, música, experimentación...), ellos y ellas  van haciendo y les damos las 

explicaciones del porqué lo trabajamos. Terminamos explicando un cuento con sus 

hijos como protagonistas (como a modo resumen). 

 

32. Nosotros nada de sentarnos en filas. Hicimos un círculo donde todos nos veíamos y 

nos mirábamos, también pedimos ideas y opiniones y qué les gustaría que pasara 

durante el curso, y por supuesto se les dio toda la información por escrito.  
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33. En mi escuela no hay reunión de inicio de curso, sí que hay entrevista personal, y creo 

que es una buena iniciativa para conocerlos y que se conozcan. 

 

34. Para iniciar la reunión: Juego con lana. Todos estamos interconectados/as! 

 

35. Hoja explicativa, actividad cooperativa y doy un punto de libro diseñado por mí para 

que escriban un mensaje positivo a su hijo/a. Este punto lo utilizan durante el curso. 

 

36. Hacer que las familias tengan un papel más activo: resolución de casos, opiniones, 

etc. 

 

37. Escribir en una cinta lo que esperan del nuevo curso y después montar un móvil con 

los deseos. 

 

38. Organizar pruebas de diferentes metodologías que se hacen en el centro, y 

después una mini reunión informativa. 

 

39. Gincana cooperativa antes de la reunión. Cada prueba superada una nueva 

información! 

 

40. El alumnado registran un vídeo informando de lo que hacen en la escuela y dan la 

bienvenida.  

 

41. Yo me pregunto: “¿Qué me gustaría que me explicaran como madre?”. Al final de la 

reunión siempre les hago una dinámica sobre las cualidades de sus hijos/as, 

escribimos la cualidad en un post-it, la leemos en voz alta y se la llevan a casa para 

pegar en la nevera y recordársela a sus hijos/as cuando estos/as lo necesiten, 

hablamos sobre que tenemos un mismo objetivo familia y escuela. Les pongo la 

imagen de una brújula, les pregunto dónde está el NORTE, cada un@ señala donde 

é/ella cree, cambio la foto i pongo la foto de los/las niños/as, les hago señalar a sus 

hijos/as y les digo que a partir de ahora nuestro NORTE són ellos y ellas. 

 

42. Nosotros hacemos que sea el primer proyecto que realice el alumnado. Que sean 

ellos/as los que hagan la reunión. Como lo hacemos: Empezamos haciendo una lluvia 

de ideas, qué creen que tienen que saber las familias (ya veréis que os sorprenderán), 

inventan algún juegos para hacerlos participar, escriben la convocatoria y por grupos  

cooperativos trabajan los diferentes aspectos. Opinión reunión: ¡éxito asegurado! 

 

43. Nosotros hace cursos que realizamos reuniones "diferentes" inspirados por Anna 

Ramis Assens. (Tenéis enlace al principio de este documento). 

 

44. Nosotros hemos grabado alguna vez un mensaje de cada uno de los niños y niñas y 

ponemos la foto de cada peque con un código QR debajo y cuando los padres y 

madres ponen el móvil delante pueden escuchar el mensaje. (El código QR se puede 

hacer online con un generador de código QR). Opinión reunión: gusta mucho! 

 

45. Hacer un puzle con la fotografía de los niños y las niñas de la clase. Los padres y 

madres tienen que montar el puzle juntos. Una buena dinámica de cooperación.  

 

Propuestas ESO: 

1. Una propuesta interesante, es que el alumnado de secundaria expliquen por grupos las 

partes del guión de las que consta la reunión, así no lo hacen los profesores. Los 

grabamos en video. Opinión reunión: éxito y las familias se muestran encantadas 

y motivadas.  

https://www.facebook.com/anna.ramisassens?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anna.ramisassens?hc_location=ufi


Documento elaborado por @maronadecolors_mamidecolores  

 
A debatir e intervenciones muy interesantes que me hicisteis llegar sobre cómo llamar a las 

reuniones: 

 Reuniones de padres (cada vez más obsoleto). 

 Reuniones de padres y madres 

 Reuniones familias 

 Reuniones con familias 

 

Una madre escribió: 

“Yo ante todo lo que cambiaría ya es el nombre porque aún hay sitios donde ponen reunión de 

padres y madres cuando simplemente se tendría que poner reunión para las familias ya que en 

una sociedad cambiante donde existen muchos tipos de familia es triste que aun el patrón que 

se utiliza es el de padre y madre. Personalmente creo que en las reuniones también se tendría 

que fomentar el conocerse entre familias para fomentar la cohesión, porque hay familias que 

pasan desapercibidas y después estas no participan en las actividades que se organizan fuera 

de la escuela. Por tanto indirectamente las criaturas salen perjudicadas. A mí lo que más me 

interesa es que me expliquen qué metodología utilizaran, que aprenderán,… La 

información del curso ya se puede dar a través de un dossier”. 

 

Una meestra escribió: 

“También nos hemos planteado muchas veces si poner tutores/as porque hay niños/as que no 

viven con su familia… hay muchos planteamientos”.  

 

Otra maestra escribió:  

“Es importante tener un nombre correcto para la reunión, ya que no todas las famílias son un 

padre y una madre. Hay familias monoparentales, familias con dos madres o dos padres. Mejor 

decir REUNIÓN O ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS”. 

 

Y hasta aquí este súper post sobre las reuniones con las familias. 

Todas y cada una de las aportaciones nos enriquecen. Gracias por vuestra colaboración. 

Seguro que de aquí saldrán un millón de ideas, todas válidas, todas acertadas. Es importante 

hablar y debatir con nuestros/as compañeros y compañeras, con el ciclo, con el claustro, con el 

equipo directivo, y poder ir todos a una..  

¡Muchísimas gracias! Ha sido un post largo de elaborar, espero que lo disfrutéis y si lo utilizáis 

u os aporta alguna cosa, dejéis vuestro comentario. 

Mis aportaciones sobre las reuniones, están en destacados de instagram donde hice unos 

cuantos stories, los encontraréis allí 

Una vez más, ¡muchas gracias!  

 

 

Marona de colors_mami de colores 


