
Asamblea familiar
- cuando el servicio de protección de menores investiga

SPANSK



Si se notifica una situación de preocupación  
por un niño, es nuestro deber averiguarlo dentro  
de aprox. tres meses. 

Durante la investigación se recaba, entre otras 
cosas, información del organismo publico que ya 
tiene conocimiento del niño y sus padres. Pero 
es igualmente importante tener cooperación con 
quienes tienen mucha significancia para el niño. 

La familia y la red de apoyo  
cercana al niño es importante 

Una buena forma de cooperación podría ser ejecutar una asamblea 

familiar. La asamblea familiar es un encuentro entre la red de 

apoyo privada de la familia y de otras instancias relevantes. 

El propósito es crear un plan para mejorar la situación. Un 

coordinador de la asamblea familiar ayudará a planear y ejecutar  

la asamblea familiar. El coordinador es independiente del caso  

y no trabaja para el servicio de protección de menores.

El niño es el protagonista y todos pueden dar su opinión.  

Ustedes deciden quien será invitado, pueden ser pocos o muchos. 

Lo que se hablará en la asamblea familiar puede variar, pero se 

conoce de antemano. 



Algunos servicios municipales de 
protección infantil, recomiendan 
basarse en estas preguntas: 
 

• ¿Qué recursos observa la asamblea familiar? 
¿En qué son buenos – y qué es lo que pueden realizar? 

• ¿Qué tipo de desafíos observa la familia, los parientes  
y la red de apoyo? 

• ¿Cómo pueden aportar, la familia, los parientes y la  
red de apoyo? 

• ¡Todos necesitan algo para entusiasmarse! ¿Sugerencias? 

• ¿Hay algo en que el servicio municipal de protección 
infantil y la comuna puedan contribuir? 

• ¿Quién puede observar si se está realizando el plan familiar 
- y avisar si hay algo que no esté funcionando bien? 

• ¿Cuándo habrá un eventual encuentro de seguimiento? 
 

Lo que se habla y comparte en una asamblea familiar es 

privado y personal. Se recomienda a todos los que participan 

que se apoyen y sean discretos con lo tratado. Si se comparte 

la información con terceras personas, se exige comprensión 

con la o los afectados.
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