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NUESTRA SEGUNDA CASA.
Esta semana iniciamos el colegio con la alegría que caracteriza el reencuentro con los
compañeros y amigos después de las vacaciones, alegría que se mezcla con la necesidad
de comenzar un año escolar exitoso académicamente y que desde la primera semana de
clase debe motivarse a los niños y adolescentes a asumir el reto con responsabilidad,
disciplina y autonomía.
Los padres y responsables de la crianza podrían considerar las siguientes pautas para
encaminar a sus hijos hacia la excelencia académica y una adaptación de conducta
adecuada:












EXCELENCIA ACADÉMICA
Proveer de todos los materiales
físicos y virtuales que necesita el
estudiante.
Supervisar que los materiales estén
siendo aprovechados
adecuadamente desde el inicio del
curso.
Proporcione una dieta saludable al
inicio de la jornada escolar y
durante los recreos.
Establezca un horario y otras
normas relacionadas al horario de
descanso para evitar desvelos
innecesarios.
Regule el tiempo de uso de los
dispositivos tecnológicos y
supervise su uso.
Permita que el estudiante elabore
por si mismo las tareas y colabórele









CONDUCTA ESPERADA
En casa los padres deben educar en
muchos aspectos a sus hijos, por
medio de normas claras,
oportunidades y límites. Porque en
casa son los padres y madres
quienes tienen el deber de ejercer
autoridad con sabiduría.
Procure compartir tiempo de
calidad con sus hijos, realizando
actividades que permitan
comunicarse, jugar, reír.
Cuando deba corregir recuerde que
usted es la persona adulta, por lo
que debe regular su conducta
evitando gritos, frases humillantes o
castigos innecesarios.
Corrija una conducta inapropiada en
privado, con firmeza, explicando el
fallo cometido, aplique una
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únicamente cuando éstas tengan un
nivel de complejidad muy alto y el
mismo haya solicitado su ayuda.
De ser necesario mantenga una
comunicación con los maestros para
aclarar cualquier situación que lo
amerite.
Genere las condiciones adecuadas
para que los niños y adolescentes
puedan estudiar en casa sin
problema.
Motive a sus hijos a actuar con
ética, evitando copiar tareas, hacer
copia y pega de internet, quitándole
la tarea a los compañeros.
Explíquele a sus hijos la importancia
de ser responsable y colaborador en
los trabajos en grupo.
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consecuencia proporcional a la
falta, a la edad y garantizando los
derechos contemplados en la ley.
Asigne a sus hijos responsabilidades
en tareas del hogar aunque la
familia goce de ayuda en éste
sentido.
Propicie que sus hijos socialicen con
otros chicos de su edad.
Escuche a sus hijos en silencio, trate
de no interrumpirles cuando
hablan, no haga juicios apresurados
o no disminuya las emociones y
preocupaciones que puedan tener.
Motive a compartir y a desarrollar
empatía ante las necesidades de los
demás.
No tolere que sus hijos se burlen,
agredan a otros niños, actúe con
objetividad.

Las pautas anteriores ayudarán a que los estudiantes se sientan felices en el colegio,
compartan con sus compañeros y maestros, aprendan con más entusiasmo, alcancen
habilidades integrales para la vida, cosechen logros para la conquista de sus sueños
futuros, desarrollen sentido de pertenencia al colegio y sientan que ésta es su segunda
casa.

