
ESCUELA DE FAMILIAS 
POR LA

EDUCACIÓN INCLUSIVA



ESCUELA DE FAMILIAS:
Lecciones aprendidas

Sesión de cierre 5
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Zapato

Recuerdo

Llaves

Cubierto



Normas de la 
sesión



Levantar la mano para 
participar

Mantener los micros apagados 
mientras alguna familia o 
facilitador se encuentra 

participando



Conectarnos 
puntualmente

Respetar la participación de 
todos y todas



Recordamos el 
taller pasado



Aprendemos a cuidarnos

Riesgos en la comunidad:

1. Maltrato físico
2. Maltrato psicológico
3. Abuso sexual
4. Ciberbullying

Recomendaciones:

Aprender a 
decir “NO”

Fortalecer la 
confianza

Fomenta el 
cuidado en el 

hogar



Verdad o Mentira



¿VERDAD O MENTIRA?

MENTIRAVERDAD



Solo las “personas normales” pueden 
estudiar en colegios. 



Solo las “personas normales” pueden 
estudiar en colegios. 

Mentira

Todos los niños y niñas tienen derecho a 
estudiar en los colegios sin importar su 

condición. 



La educación inclusiva se centra en lo que “no puede hacer” 
algún niño/a utilizando términos como “discapacitado”, 

“especial”, “angelito” para referirse a ellos.



Se centra en evaluar las barreras que hay en 
cada colegio y los recursos que necesitan sus 

estudiantes.

La educación inclusiva se centra en lo que “no puede hacer” 
algún niño/a utilizando términos como “discapacitado”, 

“especial”, “angelito” para referirse a ellos.

Mentira



La educación inclusiva es responsabilidad 
únicamente de los colegios. 



La educación inclusiva es responsabilidad 
únicamente de los colegios. 

Las familias acompañamos el proceso de educación 
inclusiva desde el hogar, piden asesoramiento y 

buscan otras rutas para que nuestros hijos tengan 
éxito en el colegio.

Mentira



Ponemos a 
prueba lo 
aprendido



https://quizizz.com/join?gc=06366401

https://quizizz.com/join?gc=06366401


• En tus palabras:
¿Por qué las familias deben apostar por una 

educación inclusiva?



¿Qué barreras se deben derribar para atender a 
la diversidad de los estudiantes en los colegios?



¿Qué mensaje le darías a las familias que sus 
hijos/as comparten con una persona con 

discapacidad?



Juego de la Ruleta



https://wordwall.net/es/resource/24454274



Me comprometo 
a...



¿En qué nos comprometemos
para compartir los

aprendizajes que hemos
aprendido en la 

Escuela de Familias con otras
familias?

Panel virtual:
https://www.menti.com/oe496fw6c5



¡Muchas gracias!

Miembros de:


