
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 

15 de mayo de 2020 

 

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear 

conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde 

la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen, en el seno 

familiar,  para los niños, niñas y jóvenes. 

A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, 

evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las 

Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad.  

En 2020 y debido a la pandemia de la COVID-19, el Ayuntamiento de Burjassot, a 

través de la concejalía de Educación y el trabajo del Gabinete Psicopedagógico 

Municipal, ha querido celebrar, con la participación de las familias de Burjassot, y 

desde casa, el Día Internacional de las Familias. 

Reproducimos a continuación los textos, relatos o reflexiones que las familias han 

compartido, este 15 de mayo de 2020: 

 

 

Familia Pinto Álvarez 

 

Empieza por F de felicidad y acaba con A de amor, eso es lo que veo 
y siento por mi familia, tan pequeña palabra que aguarda a hijos, 

hermanos, abuelos, amigos....  



Familia también es esa que te encuentras en el camino de la vida, 

que aunque la sangre no nos une, nos unen momentos y recuerdos. 
 

Familia: es lo que he creado y de lo que más orgullosa me siento. 
PD: dedicado con amor a mi familia Herrera Pinto. 

 
Edlin Vanessa Pinto Álvarez 

 
-------------------- 
 

 
La familia es la que te inspira a ser mejor cada día, te protege, te 

aconseja, te cuida y te enseña. 
 
Tus antepasados te harán saber de dónde vienen tus aficiones, tu 

nombre o tus razones. 
 

Estará para lo bueno y para lo malo, para animarte y levantarte, en 
fin, hacerte grande. 
 

Da igual si es madre o padre, solo entiende de amor transformable 
En besos, abrazos, relatos y discusiones salvables. 
 

Te das cuenta que la verdadera riqueza está en ella, cuidémosla, 
protégela, ella es la clave de la felicidad. 
 

AMPA CEIP Les Sitges 

 

 

 

 
Alán Marín Ramírez- IES Federica Montseny  



 

 

AMPA CEIP Sant Joan de Ribera 

 

Familia Bonillo Pérez 

 



 

 

 

Noa y Aday 

 



 
 
 

Aarón Cosín Illueca- Colegio San Miguel Arcángel 

 

 

Aroa Cosín Illueca- Colegio San Miguel Arcángel 


