
F A M I L I A  Y  E S C U E L A  
P A R T I C I P A N D O  J U N T A S  

 DENON ARTEAN 

Kaixo! 

 

Arrancamos de nuevo con fuerza con el Programa "Denon Artean.Familia y Escuela 
participando juntas en la vida escolar", impulsado por el Ayuntamiento de Leioa y 

dinamizado por la asociación Ongizatea. 

 

Como sabéis en el primer trimestre se celebró el primer encuentro tanto con las 
familias como con el equipo de centro de Educación Infantil. 

 

Fueron unos encuentros muy agradables y participativos, en los que compartisteis 

puntos de vista acerca de los valores fundamentales que os guían en la educación de 

los niños y niñas, las fortalezas que tanto la familia como la escuela aportáis como 

educadores, y los retos que se os plantean a ambos en esta etapa. 

 

Os dejamos aquí algunas de las fotos  que hicimos del primer  encuentro al que asistió 

una buena representación de las familias de Infantil



DENON ARTEAN 
FAMILIA Y ESCUELA PARTICIPANDO JUNTAS 

Para este segundo trimestre seguiremos creando espacios de diálogo partiendo de 

las ideas y propuestas que surgieron. Tenemos previsto que el segundo encuentro tenga 

lugar en el mes de Marzo (os confirmaremos más adelante las fechas definitivas), en el 

que seguiremos trabajando la alianza Escuela-Familia. 

 

Para que esta puesta en común pueda incluir las opiniones de todos y todas y podamos 

compartirlas, os proponemos, tanto a la Familia como a la Escuela, reflexionar durante 

estas semanas acerca de: 

 
¿Qué espacio corresponde a la Escuela y cuál a la Familia en el desempeño 

educativo del día a día dentro de la vida escolar? 
 

Teniendo  siempre como referencia las necesidades de los niños y niñas en esta etapa de 

Infantil. 

 

Os invitamos a todos los que queráis adelantarnos vuestras ideas a que lo hagáis, bien 

a través del correo electrónico hablamosdenonartean@gmail.com, o bien depositando 

las respuestas en el buzón que se colocará en la entrada de Infantil a partir del día 20 
de Febrero (Os haremos llegar a través de la mochila de los txikis una hoja con la 

pregunta y espacio para escribir las aportaciones que os surjan) 

 

No es necesario haber participado en el primer encuentro para responder a la pregunta. 

Las aportaciones serán anónimas  y se recogerán e incorporarán para el encuentro 
de Marzo. 

 

Os animamos a participar! 

Lo que aportéis cada uno y cada una es único! 

 

Anima zaitez eta eman zure iritzia!! 


