
Y el currículo dice:

La educación de los niños y los primeros aprendizajes se hacen en la fami-
lia, pero en el momento en que el niño entra en el mundo escolar esta res-
ponsabilidad educativa se comparte. El centro, espacio social de cohesión,
integración y participación, tiene que ofrecer a los niños pleno apoyo y un
acompañamiento coherente y eficaz en su desarrollo personal y social.
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ponder a las demandas de las criatu-
ras y, de paso, de las familias.1

1. C. SALIDO (2014), «Què esperem de
l’escola? Viure el quotidià, oportunitats
d’aprenentatge», El Diari de l’Educació
[en línea], <http://diarieducacio.cat/blogs/
rosasensat/>. 

AUTORÍA

Fundación Universitaria del Bages

Manresa (Barcelona)
educacio.infantil@fub.edu

NOTA

FLASH

Corresponsabilidad | 0 a 3

Cuestión de confianza,
cuestión de sensibilidad
La escuela infantil de primer ciclo municipal Els Patufets de Navas, de Barcelona, apuesta por

crear confianza en las familias basándose en una pedagogía de lo cotidiano, de la delicadeza.

Una pedagogía que ayude a los niños y niñas a valorar la importancia de sentirse bien y a gusto;

a sentirse queridos, valorados, respetados, acogidos; a sentirse felices y seguros…

Condiciones básicas para generar un contexto positivo para el aprendizaje, para entrar en

relación con el mundo, con los demás y con ellos mismos.

Confianza

Para las familias, es importante sen-
tir que dejan su tesoro más preciado
en un entorno de seguridad y cariño
con plena confianza. La separación
no es fácil para los padres y madres;
hay que ver las cosas desde su
punto de vista y abrirse en una aco-
gida que evite angustia o malestar.
¡El objetivo compartido por escuela y
familia, el mejor desarrollo para cada
niño y niña, es demasiado impor-
tante como para no ir juntos!

Sensibilidad

Ser maestro o maestra de niños y ni-
ñas pequeños comporta una delica-
deza extraordinaria, una sensibilidad
especial, una intuición, un saber leer
entre líneas, un saber seguir un diá-
logo de preguntas y respuestas que

va mucho más allá de las palabras.
Si queremos ser estos maestros y
maestras tenemos que afinar e ir al
fondo de las cuestiones, saber res-
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La madre, la maestra y Nil entrelazados a la llegada 

a la escuela


