
CAMPAÑA DE RETOS FAMILIARES 

Desde La Secretaría de Educación de Medellín queremos que este tiempo en familia sea especial e 

inolvidable, por eso queremos proponerte una actividad semanal para que realices con tu familia, te 

invitamos además a compartirlo y a mencionarnos en tus redes así: 

#SomosFamiliaProtectora 

Reto 2: COMUNIDAD 1 

Recordando nuestras raíces 

 

Te invitamos a recordar esos momentos familiares que han dejado una huella en tu vida, viendo 

fotos, álbumes y vídeos familiares… 

¿Cómo éramos cuando estábamos pequeños? 

¿Cómo eran los peinados de nuestros familiares? 

¿Qué ha cambiado en el vestuario? 

 

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 

 

Reto 3: COMUNIDAD 2 

 Imaginando en familia 

¿Qué tal si hoy nos disfrazamos?  

En familia inventemos nuestros disfraces y compartamos un momento agradable viendo cómo cada 

uno se convierte en su personaje favorito.   

Disfrázate, corre, salta, juega en familia sin pensar en las obligaciones ni en el reloj. 

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 

 

Reto 4: COMUNIDAD 3 

Descubriendo a mi familia 

¿Qué tanto conoces tu familia? 

Te retamos a realizar un video en familia, para esto vas a necesitar: 

▪ Una persona que lea en voz alta las siguientes preguntas 

¿Quién es más comelón? 

¿Quién es más dormilón?  

¿Quién es más juicioso? 

¿Quién es más cariñoso? 

¿Quién es el más ordenado? 

▪ El resto de integrantes de la familia tendrán los ojos vendados y señalarán a quien describa 

mejor la acción o pregunta.  

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 



Reto 5: COMUNIDAD 4 

Utilizando el sentido del humor 

Te invitamos a compartir un espacio familiar lleno de risas 

● Atrévete a contar tus anécdotas más graciosas 

● Realiza una maratón de chistes 

● Imita a un integrante de tu familia para que los demás adivinen quien es.  

 

Fecha: 10 septiembre  

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 

 

Reto 6: COMUNIDAD 5 

Leyendo en familia 

Ha llegado la hora de leer en familia compartamos, aprendamos y disfrutemos juntos de una lectura.  

Puede ser: 

● Un cuento 

● Una historieta  

● Un libro  

● Comic´s 

¡Metete en el cuento haciendo gestos, voces y ruidos a aquello que lees!  

“Leer en familia nos une” 

 

Fecha: 17 septiembre  

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 

 

 

Reto 7: COMUNIDAD 6 

Cocinando en familia  

Te invitamos a cocinar y crear juntos una receta, los ingredientes que vas a necesitar son:  

● Amor 

● Respeto 

● Unión  

● Paciencia 

● Escucha 

Ahora sí, manos a la obra... 

¡Recuerda tener todas las precauciones! 

Fecha: 24 septiembre  

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 



Reto 8: COMUNIDAD 7 

Jugando en familia 

Te invitamos a que recuerdes cual era tu juego favorito en la infancia y lo compartas con tu familia.  

Es hora de volver al pasado, que tal si jugamos: 

● Escondidijo  

● Golosa  

● Trompo  

● Gallina ciega  

● Estatua 

● Saltamos la cuerda 

¡A jugar! 

 

Fecha: 01 octubre  

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 

 

 

Reto 9: COMUNIDAD 8 

Orquesta Familiar 

Llego la hora de crear, componer, cantar y bailar en familia, vas a necesitar:  

● Componer una canción  

● Preparar una coreografía  

● Identificar que objetos de la casa sirven de instrumento musical 

● Elegir el vestuario  

Y ahora si… ¡compártenos el lanzamiento de tu orquesta! 

Fecha: 08 octubre  

Compártenos tu experiencia en: #SomosFamiliaProtectora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RETO COMUNIDAD LINEA ESTRATEGICA FECHA 

 
RETO 2 

Recordando nuestras 
raíces 

 
Comunidad 1 

 
ConstruYo convivencia  

 
20 agosto al 27 agosto 

 
RETO 3 

Imaginando en 
familia 

 

 
Comunidad 2 

 
MirArte  

 
27 agosto al 03 

septiembre  

 
RETO 4 

Descubriendo a mi 
familia  

 
Comunidad 3 

 
 

Mi cuerpo es 
Territorio de vida 

 
03 septiembre al 10 

de septiembre  

 
RETO 5 

Utilizando el sentido 
del humor 

 

 
Comunidad 4 

 
 

Líderes Futuro 

 
10 septiembre al 17 

de septiembre  

 
RETO 6 

Leyendo en familia 

 
Comunidad 5 

 
Equipo Jurídico 

 
17 septiembre al 24 

de septiembre  
 
 

 
RETO 7 

Cocinando en familia  
 

 
Comunidad 6 

 
Familia en la escuela  

 
24 septiembre al 01 

de octubre   

 
RETO 8 

Jugando en familia 
  

 
Comunidad 7 

 
Coordinación PEEP 

 
01 octubre al 08 de 

octubre  

 
RETO 9 

Orquesta familiar  

 
Comunidad 8 

 
Mi cuerpo es 

Territorio de vida 

 
08 octubre al 15 de 

octubre 
 

 


