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1 - Breve visión histórica de los lugares de acogida de madres, padres, y niñas, niños (menos de
6 anos)
Estos sitios permiten el despliegue seguro y en confianza de la relación entre padres e hijos, y
ofreció un saludo de la organización de un tiempo y lugar en que el encuentro, los encuentros
son posibles con miradas, gestos y palabras. Permiten de conocer a otras personas que va a
alimentar nuestra relación al mundo, la construcción de nuestros valores y nuestra identidad. El
echo que no sea demasiado definido en términos de objetivos deja espacio para la sorpresa, el
descubrimiento, al la interrogación el porque cada madre y cada padre puede sentir que lo que
vive es singular y, sin embargo compartible que lo que un ove como evidencia puede ser visto de
otra manera.

2 - Un lugar para la socialización de todos
Estos lugares son particularmente interesantes para las familias que vienen de otros países, los
cuales aprecian de crear contactos con otras personas que nos sean de la familia o de sus redes
sociales habituales.
Nuestra hipótesis es estos lugares son lugares de socialización no sólo para los niños y las niñas
sino también para los padres, cuidadores y para los profesionales todos tienen la oportunidad de
crear nuevas relaciones y puede crear sentimientos de pertenencia, de pertenencia a un barrio,
una comunidad a una comunidad educativa.
3- La investigation
Queríamos que esta investigación sea coherente con uno de los principios compartidos por los estos
lugares (LAEP): ser acogedor sin juzgar a los padres, su papel dar a ver varios modelos de educación
lo cual permite de fomentar cuestionamiento y reflexión. Este es el mismo principio que ha guiado
nuestra investigación y el comité de apoyo nos ha ayudado pensamos a lograrlo.

