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UNA MIRADA DE PERSPECTIVA :
“Educando para la vida”

El acontecer del vivir diario cambia constantemente, nos exponemos
a factores de riesgo en todas las dimensiones donde muchas cosas, no
son de agrado, sin que ello implique que sean malas o inaceptables; se
trata de alejar la mirada y desde una perspectiva de la sencillez y
contemplación, encontrar el beneficio de dichos cambios, a los efectos
de aprender a poner en práctica nuevos modos de vivir, de hacer las
cosas y de dar la trascendencia adecuada a las situaciones de vida,
por muy conflictivas que estas puedan llegar a ser.
Educar a los hijos en los tiempos actuales, donde los conflictos sociales, económicos y políticos hacen gala, implica el ejercicio del valor de
la honestidad en forma responsable, en enseñar la solidaridad, el
amor, la paz, la justicia, el respeto y una actitud proactiva, emprendedora, desprendida del consumismo, que conlleve a niños, niñas y
adolescentes a ser conscientes de la importancia de los nuevos
hábitos en su desempeño personal, escolar y familiar.

“Cuando los padres, confundiendo felicidad con bienestar, centran sus
esfuerzos en procurar que sus hijos tengan de todo, que lo pasen lo mejor
posible y que no sufran ninguna contradicción, se olvidan de que lo
importante no es sólo querer mucho a los hijos, sino quererlos bien. Y,
objetivamente, no es un bien para ellos que se encuentren todo hecho,
que no tengan que luchar. La lucha y el esfuerzo son imprescindibles
para crecer, para madurar, para apropiarse de la existencia personal y
dirigirla con libertad, sin sucumbir acríticamente a cualquier influencia
externa”.
En este nuevo ciclo de formación, invitamos a los valiosos padres de
nuestra población estudiantil, a fortalecer la educación para la vida,
donde los valores que han venido inculcándoles desde edad temprana, sean guías esenciales a continuar modelando para obtener el
éxito personal deseado en los diversos ámbitos de su actuación.

“CRECIENDO EN VALORES PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR”
Programa de Formación dentro del Portafolio de los Sueños
Están contempladas un total de quince (15)
sesiones de formación comprendiendo
contenidos y actividades prácticas para cada
valor a trabajar, sesiones de revisión de lo
aprendido y puesta en acción, aunado a la
evaluación y seguimiento para introducir
los cambios necesarios en pro de lograr la
motivación y participación activa de los
niños y niñas participantes.

En el marco de los cincuenta años del
Colegio, el Centro de Orientación ha diseñado un programa de formación dirigido a la
población estudiantil de la Etapa de la
Educación Inicial y Primaria, cuyo objetivo
esta enfocado a “fortalecer la enseñanza de los
valores ignacianos que identifican al colegio,
mediante procesos de reflexión e interacciones
positivas que apoyen significativamente el
mantenimiento y construcción de una sana
convivencia escolar, como parte del acto
educativo”.

Los valores deben ser modelados coherentemente, siendo estos: amor, respeto, justicia,
paz, honestidad, solidaridad, sobriedad,
contemplación y gratuidad.

Programa que se estará desarrollando a
partir del 05 del mes en curso, donde se
pondrán en práctica estrategias de enseñanza lúdicas-cognitivas, atendiendo los distintos canales de aprendizaje y, adecuándose a
las edades evolutivas de los niñas y niños a
participar.

“La educación debe hacer del ser humano un
individuo inteligente, un padre sensato y una
persona eficiente y eficaz para que desempeñe
su trabajo en paz y armonía para poder
ayudar a sus semejantes”
Esteban Meszaros Wild
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Manejando los trastornos de la conducta de los niños.
¿Tiene usted un niño que se muestra sordo a
los llamado de atención, que en vez de pedir
algo lo exige a través de un exasperante
lloriqueo, que no obedece y desafía su
autoridad poniendo a prueba su paciencia?
Se estima que entre tres y cinco de cada diez
niños y adolescentes muestran conductas
oposicionistas ocasionales, las que son
abordadas por los adultos en forma intuitiva, aplicando métodos al azar que algunas
veces dan resultados favorables, pero que en
la mayoría de los casos no funcionan y
hacen que el adulto acabe confesándose
sobrepasado e impotente.

Pataletas, conductas demandantes, actitudes
oposicionistas,
comportamientos
desafiantes y rivalidad constante entre
hermanos o en la escuela, pueden describirse y clasificarse como “conductas rebeldes”
y, pueden tener su origen en factores
biológicos o psicológicos del niño. Entre ellos
se cuentan la ansiedad, el miedo, la impulsividad o dificultad para autorregular las
emociones, la tendencia a atribuir a terceros
las consecuencias de las acciones propias y
el acto de obedecer solo por temor al castigo,
siendo el estilo educativo asumido por los
padres, una de las causas mas significativas
en el desencadenamiento de estos tipos de

conductas inadecuadas.
Son los padres, quienes deben cumplir tareas
de socialización para evitar comportamientos impropios en los hijos, siendo dichas
tareas:
1. Implantar normas en forma oportuna y
sistemática : Respeto, Hábitos de orden y
de buen uso del tiempo, Rectitud y
Honestidad.
2. Poner límites claros, consistentes y
flexibles .
3. Educar emocionalmente.

“Abordar una conducta rebelde exige
prepararse para la ocasión, evitar la complacencia
desmedida, la sobreprotección y el no ejercicio
de la autoridad con templanza”.

ACTIVIDADES REALIZADAS
El 30 del mes de septiembre, el colegio brilló con la alegría de todos
sus integrantes, ex alumnos y la participación de padres y representantes, donde se cantó el cumpleaños feliz, ante los cincuenta años de
existencia de la institución.
Momentos de remembranza de los inicios del colegio, su historia y para
finalizar, la entonada del himno del colegio, lo que marcó un toque de
emocionalidad compartida, donde todos fueron partícipes orgullosos
de pertenecer a esta maravillosa obra de la Compañía de Jesús.

El Centro de Orientación, dentro de su plan operativo anual,
dio inicio al Programa de Orientación Vocacional
para la población estudiantil de la Etapa
de la Educación Media General.
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