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M e jo r e s f a m ili
Ahora es tiempo para…

…descubrir que:
• Su ejemplo como padres y
madres es determinante, ya que los
hijos e hijas tienden a imitar siempre lo
que hacen los padres y madres.
• Cuando los padres explican a sus hijos
las razones por las que se toma una
decisión con ellos, esto favorece y ayuda en su
madurez y desarrollo.
• Es necesario construir una relación sólida, pero
flexible entre ustedes y sus hijos e hijas. Una relación
sólida resiste las situaciones difíciles y una relación
flexible sobrevive a los cambios inevitables que se
presentarán en diversos momentos.
• Los hijos e hijas necesitan pasar
tiempo positivo, interactuando
y jugando con sus padres y
madres todos los días.

…comprometerse a:
• Mostrar una actitud positiva para que
sus hijos e hijas amen el
estudio y no lo vean como
una obligación.
• Escuchar cada día atentamente lo
que sus hijos e hijas tienen que decir. ¡Esto puede
marcar la diferencia!
• Pedir consejo oportuno a los docentes acerca de
cómo pueden apoyar de manera más efectiva a
sus hijos e hijas en esta hermosa aventura del
aprendizaje.
• Ser pacientes, tolerantes, comprensivos y evitar
los regaños, castigos y amenazas. Recuerden que
solo el amor transforma.

…enseñar a sus hijos e
hijas que:
• Ellos pueden y que ustedes están aquí para
apoyarles. Decirles: “siempre cuentas conmigo, te
amo hasta el infinito”.
• Es importante que sus sueños sean más grandes
que sus miedos.
• Deben valorar lo que tienen; pero, luchar cada día
por lo que quieren.
• No busquen felicidad en las cosas materiales
ya que, sólo pueden encontrarla dentro de ellos
mismos.
• Todos somos perfectos, aunque en
maneras diferentes.
• Deben caminar hacia el futuro mas no
olvidar disfrutar y vivir en el
presente.

