LA IMPORTANCIA Y LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRES

LA FAMILIA, NÚCLEO FORMADOR DE VALORES
La familia es el verdadero núcleo formador del hombre en la sociedad contemporánea. Es allí donde se asimilan los
valores o los anti valores que prevalecerán en la persona en su vida de adulto, y este aprendizaje se adquiere de diversas
maneras, siendo más formador el ejemplo mismo que la palabra emitida. Es la forma de ser de los adultos, sobre todo la
de sus padres o tutores, la que le enseña las conductas, las actitudes y los comportamientos
La vida familiar sigue siendo un valor fundamental, es algo que nos identifica y nos marca hacia un futuro, por lo que no
es correcto asumir la responsabilidad de ser padres, sin tener claro el alcance que pueden tener nuestras decisiones y
acciones en el futuro de los hijos.
Algunos padres asumen que el proceso de formación en valores depende de la escuela, y eso es un gran error, pues los
valores se enseñan en el núcleo familiar y se refuerzan en la escuela.
De nada sirve que en la entidad educativa hagan énfasis en la educación en valores, cuando estos no están presentes en
los hogares.
Entre los miembros de la familia se establecen relaciones personales que entrañan una gran variedad y afinidad de
sentimientos, afectos e intereses basados en el respeto mutuo y el amor.
Es aquí, en la familia, donde se enseñan los primeros valores fundamentales que serán el soporte de la vida en sociedad
de los seres humanos, durante toda su trayectoria.
¿Qué entienden los padres con hacer de sus hijos gente de Bien? ¿Qué esperan qué sean sus hijos en un mañana?
Aparentemente todo padre desea lo mejor para sus hijos, pero ¿Qué es lo mejor?
Para poder orientar a los hijos para que sean lo mejor, hemos decidido incorporar en forma explícita un Programa para
fortalecer la función formadora que tienen ustedes como principales educadores de sus hijos y nosotros. Este Programa
se inició el año pasado con una excelente acogida de parte de ustedes.
Debemos juntos establecer vínculos formativos a través de redes de complementariedad y apoyo, claramente
calendarizadas para responder a sus inquietudes y ofrecer distintas actividades que fortalezcan la vocación de padres y
educadores y las responsabilidades del colegio.

PRIMER TALLER
“Educando hijos autónomos"
LOS TALLERES SE HAN ORGANIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

LUNES 5 DE MAYO

Pre kinder a 4° básico:

19:00 HRS

LUNES 12 DE MAYO

5° Y 6°

19:00 HRS

LUNES 26 DE MAYO

7° A IV MEDIO

19:00 HRS

Recordar que ustedes son los primeros educadores de sus hijos y que la asistencia a estas charlas son de carácter
obligatorio, es por esto que les avisamos con tiempo para que se organicen y podamos contar con la asistencia y
participación de todos ustedes.

Les saluda
Equipo de Gestión
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