
Coordinador de 
asamblea familiar

SPANSK



La asamblea familiar es un encuentro planeado, 
donde niños, familia, parientes, tutores legales 
y amigos se reúnen para encontrar soluciones 
cuando se presentan dificultades.

Mi deber es planificar y ejecutar la asamblea familiar en 

cooperación con ustedes. Puede haber varios o pocos 

invitados. A quien se invita, lo definen los protagonistas.

Los niños deben ser escuchados, por lo tanto, al niño se le 

designa una persona de apoyo dentro de la asamblea familiar. 

Lo que se comparte y se discute en una asamblea familiar 

es personal y privado. Se incita a todos lo que participan a 

apoyarse entre si y respetar lo tratado. Si la información es 

compartida con otros, se debe tratar de forma comprensiva 

con el afectado.

He recibido entrenamiento como coordinador(a) y quisiera 

ayudarlos a encontrar soluciones adecuadas.

Xiriirka

Información de contacto: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 



Esto se puede esperar
de mi como coordinador: 

• Tengo un rol independiente y no leo los documentos del  
 caso. Tengo conocimiento de porqué se realizará la  
 asamblea familiar y lo que se discutirá en esta.  

• Tengo el deber de guardar secreto y notificar de  
 situaciones particulares.  

• Contactaré y prepararé a todos los participantes  
 de antemano, a la asamblea familiar. 

• En conjunto definiremos una fecha para la asamblea  
 familiar. Me encargaré de lo práctico relacionado a los  
 locales de encuentro y suministro de alimento y bebidas. 

• Juntos definiremos quien será la persona de apoyo del niño,  
 quien presidirá y quien será el secretario – prepararé todas  
 las funciones. 

• Si alguien no pudiese participar físicamente, intentaré  
 encontrar formas alternativas en las que pueda participar. 

• Encabezaré la primera y la última parte del encuentro.  
 En la parte media de la asamblea familiar, se discutirá sin  
 mi presencia ni la de otros profesionales. 

• Me encargaré de entregar el plan escrito a todos los  
 que corresponda. 

• Regularmente también seré el coordinador de asamblea  
 familiar en las siguientes asambleas familiares.



Illu
strasjo

n
er: A

N
-Im

ation/A
nne K

ristin B
erg

e


