Consejos para la reunión de padres y catequistas

2. Sugerir a los padres de familia diferentes

maneras de aprovechar las oportunidades que
a diario se nos ofrecen para promover la fe
y celebrar la presencia de Dios en la vida de
todos y cada uno de los miembros de la familia.
3. Ayudar a los padres de familia a entender el

desarrollo de sus hijos y a ser conscientes de
los factores que contribuyen a su desarrollo
religioso.
4. Explicar el programa God Made the World

[Dios creó el mundo] para niños de cuatro
años y explicar cómo pueden los padres de
familia participar activamente en él.

Número de reuniones
Las oportunidades para educar a los padres
de familia pueden ser un elemento importante
de un programa de preescolar. El número de
reuniones a tener variará según las necesidades
de los padres y en lo que estos estén interesados.
Los siguientes consejos son para una sola
reunión, la cual quizá quiera organizar dos veces
para así ofrecer a los padres más oportunidades
para asistir.
Puntos prácticos a tener en cuenta
1. Convoque la reunión a principios del año.
Elija una hora (u horas) que convenga a los
padres de familia, de manera que puedan asistir fácilmente. Invite a uno de los sacerdotes
de la parroquia a participar en la reunión.
2. Haga que el lugar y ambiente de la reunión

sean acogedores:
• Elija un salón adecuado para la reunión.
• Prepárese para saludar personalmente a
cada asistente, mientras que los voluntarios
se encargan de los gafetes, de apuntar a los
participantes en la lista, etcétera.
• Planifique tener algún refrigerio para compartir.

3. Decida cómo va a anunciar la reunión. Envíe

cartas a los padres de familia y coloque
un anuncio en el boletín parroquial. Visite
www.godmadeeverything.com para descargar
ejemplos de anuncios y cartas. En los anuncios
explique cómo la reunión beneficiará a los
padres de familia y coloque claramente la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•

El motivo por el que se convoca la reunión.
Las personas o comité que organiza la reunión.
Qué se incluirá en la reunión.
Cuándo y dónde se celebrará la reunión.
Cuánto durará la reunión.
A quién se puede contactar si necesitan
más información.
Además de enviar invitaciones o cartas,
asegúrese de invitar a los padres de familia
personalmente.
4. Prepare un ambiente propicio a la oración

creando un centro de oración en el lugar
donde vaya a tener lugar la reunión. Incluya
en el centro de oración una Biblia, una copia
del libro del estudiante del programa God
Made the World [Dios creó el mundo], flores y
otros objetos de la naturaleza que representen
los temas del programa de preescolar y una
vela (consulte el reglamento local contra
incendios). Cuando llegue el momento de la
oración, use música y la iluminación del salón
para indicar que es momento de orar.
5. Dedique tiempo suficiente para compartir

opiniones, comentarios y sentimientos.
6. Use algún tipo de tabla para organizar a los

voluntarios que vayan a ayudar durante la
lección y, si lo desea, otra para los voluntarios
que vayan a traer la comida para las lecciones.
Visite www.godmadeeverything.com para ver
ejemplos, en ingles, de tablas de voluntarios.
7. Pida a los padres que evalúen la reunión.

Visite www.godmadeeverything.com para
descargar un ejemplo de evaluación.
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Objetivos de la reunión
1. Ayudar a los padres de familia a ser conscientes
del papel tan importante que juegan en la
formación de la vida religiosa de sus hijos.

