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ESCUELA DE PADRES

LA EDUCACIÓN EN VALORES II
CLAVES PAR A EDUCAR DESDE LA FAMILIA (I)

CARTA DE UN HIJO A LOS PADRES DEL MUNDO
YNo me des todo lo que
pido.

YCuando yo haga algo mal,
no me exijas que te diga por
qué lo hice.
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DESEOS DE LOS PADRES HACIA LOS HIJOS
OQue sean felices y procuren hacer felices a los demás.
OBuena autoestima.
OUna vida sana en lo físico, mental y psíquico.
OSer responsables.
OConfianza en sí mismos.
OActitud optimista y alegre.
OQue lo negativo del pasado no les impida disfrutar de la vida.
OConstructores de su propia existencia.
OCrecerse ante las dificultades y problemas.

YNo me grites.
s iemp re

YCuando estás equivocado
en algo, admítelo.

Y Cumple las promesas,
buenas o malas.

YTrátame con la misma
amabilidad y cordialidad con
que tratas a tus amigos.

Y No m e
órdenes.

YNo me
nadie,

d es

compares

con

YNo cambies de opinión tan
a menudo sobre lo que debo
hacer.
Y Déjame valerme por mí
mismo. Algo sabré hacer.
YNo digas mentiras delante
de mi,

Y No me digas que haga
una cosa cuando tú no las
haces.

Y Cuando te cuente un
problema mío, no me digas
“no tengo tiempo para
bobadas”.
YQuiéreme y dímelo.
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ORIENTACIONES EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
OEs un proceso que abarca a toda la persona. Ha de iniciarse
desde el nacimiento. Ser modelo, ejemplo.
OSe debe compaginar la autoridad y firmeza con la
comprensión, entendimiento, respeto, tolerancia, amor.
OTener una conducta coherente, no actuando “porque sí”, sino
“convenciendo”. Mantener las promesas.
OSaber “ir soltando poco a poco las amarras”, escuchar,
estimular.
OInsistir más en “ dar más que en recibir” , en “ser más persona
y no tener más cosas”.
OAceptar a cada uno como es. Preocuparse de los hijos como
personas.
O Ser exigentes, valorando los esfuerzos, pero no
perfeccionistas.
OSaber decir “ no” . No hacer cosas que puede hacer él mismo.
OEvitar la discrepancia educativa. No exteriorizarla delante de
los hijos.
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LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

un niño vive criticado, aprende a condenar.
un niño vive con hostilidad, aprende a pelear.
un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable.
un niño vive con estímulo, aprende a confiar.
un niño vive apreciado, aprende a apreciar.
un niño vive con equidad, aprende a ser justo.
un niño vive con seguridad, aprende a tener fe.
un niño vive con aprobación, aprende a confiar en sí.
un niño vive aceptado y con amigos, aprende a hallar amor en el mundo.

NORMAS PARA HACER DE NUESTROS HIJOS
UNOS DELINCUENTES
YDadle desde la infancia todo lo que

quiera:
Así llegará a mayor, convencido
de que el mundo entero le debe
todo.

YSi dice tonterías, reíd:
Así creerá que es un gracioso.

YNo

le déis ninguna formación
espiritual:
Cuando sea mayor de edad, ya
escogerá.

YNo le digáis nunca: " Eso está mal" :
Podría crearse complejos de culpa.
Y más tarde, cuando por ejemplo
sea arrestado por robar un coche,
estará convencido de que es la
sociedad quien le persigue.

YDiscutid siempre delante de él:
Cuando vuestra familia esté
destrozada, él no se dará por
enterado.

YDejadle todo el dinero que quiera:
Así ni siquiera sospechará que debe
trabajar para poder disponer de
dinero.

YProcurad que todos sus deseos estén
satisfechos:
De otro modo, resultará un frustrado.

YDadle siempre la razón:

Así creerá que los profesores, la
gente y la ley le están siempre
deseando el mal.
Y Y cuando haya llegado a ser un
YRecoged todo lo que él tira por los verdadero desastre:
suelos:
Proclamad que nunca habéis podido
Así se convencerá de que todos
hacer nada por él.
están a su servicio.

SI QUIERES QUE TUS HIJOS LLEGUEN A SER
MADUROS...
YEnséñales a tomar
sus decisiones personales.
YAyúdales a que sean capaces
de decir lo que sienten.
YGuíales para que vayan por la vida
con los ojos bien abiertos
YPromueve acciones concretas
para que despierten
su curiosidad.
YHaz que ejerciten
el bello deporte de disentir.
YMotívales para que no se alíen
con el conformismo.
YEnséñales a manifestar
aquello con lo
que no están de acuerdo.
YApóyales para que no teman
ser incómodos
por sus preguntas.
YAdiéstrales para cuestionar
siempre la realidad.
YEdúcales para que sean capaces
de soportar el dolor.
YCoopera para que persigan
constantemente su
creatividad.

YHaz que sientan
la urgencia de experimentar.

YEnséñales a luchar
por tener sus ideas.

YAyúdales a que tengan el valor
de aceptar sus
equivocaciones.
YPotencia que busquen
nuevos caminos
de realización.
YEnséñales a estar en compañía
sin oprimir ni dominar.
Y Valora y refuerza su autoestima.
Y Edúcales para que sepan
gestionar sus riesgos.
Y Actúa de cerca para evitar el
fracaso escolar.
YPromueve un clima familiar cálido.

YEnséñales también
a estar solos sin angustia.

YY haz que mantengan los ojos,
los oídos y la atención
siempre bien abiertos...

YDejadle leer todo:
Desinfectad su vajilla, pero dejad que su
espíritu se recree en cualquier torpeza.
José A. García 3 de 4

José A. García 4 de 4

