A la atención del centro escolar,
Les escribo para hacerles una petición: celebrar el Día de la Familia el 15 de mayo, en
lugar del día del padre y de la madre, además de valorar que la celebración no consista
en elaborar regalos.
Aun sabiendo que la programación general anual se prepara a principio de curso, como
familia homoparental propongo que el centro escolar se haga eco de la realidad de
mi familia y de la del resto de menores que conviven en algún núcleo familiar distinto al
tradicional.
La diversidad familiar es una realidad social dentro de las aulas y ha de ser tenida en
cuenta, ya que todos los modelos familiares merecen el mismo reconocimiento.

ALGUNOS MOTIVOS POR LOS QUE CELEBRAR EL DÍA DE LA FAMILIA
No se marcaría como diferente a quien no cumpla el requisito de tener padre y
madre.
Es inclusivo, ya que comprende todas las formas de ser familia: monoparentales,
homoparentales, familias con la nueva pareja de alguno de los progenitores, familias
de acogida y un largo etcétera de casos diferentes.
Es una celebración que fomenta el orgullo y la pertenencia, sea como sea tu familia.
Es un día que no está rodeado de campañas publicitarias que muestran únicamente
supuestos de familia que no siempre se cumplen.
Nadie tendría que hacer regalos a una persona que no existe en su vida, o a una
más de una persona.
Resuelve situaciones incómodas y comprometidas. Frases tipo “Como tu padre no
está se lo das a tu abuelo”, “Elige si se lo das a tu madre o a la nueva pareja de tu
padre” o “Decide a cuál de tus dos madres se lo das“ dejarán de ser necesarias.
No se perdería tiempo lectivo en elaborar regalos que terminarán amontonados en
una estantería o, en el peor de los casos, en el cubo de la basura.
Traslada a cada familia la decisión
o de otro familiar, además de permitir a los adultos involucrarse en la búsqueda o
elaboración de un regalo personal hacia otro miembro de la unidad familiar.
La familia es un tema transversal que se puede tratar en todos los ciclos y niveles
educativos, y trabajar su diversidad aumentará el sentido de pertenencia al grupo
de quienes tengan familias diversas.
Celebrar la diversidad familiar aporta a cada menor el reconocimiento de su
realidad individual y la integración de la diferencia, siempre ligada a valores como
la igualdad, la tolerancia y el respeto.
Espero haber sabido trasladarles la necesidad de trabajar el Día de la Familia para que
todo el alumnado se sienta parte de una familia que es tan buena y tan válida como
cualquier otra.
Muchas gracias por su comprensión, su tiempo y su gran labor.

