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Promoviendo la autonomía en los hijos
El bien más apreciado para todo padre, son los hijos, esas personitas
que vemos nacer y crecer. Muchas son las tentaciones de querer
protegerles de cualquier ambiente o riesgos a los cuales estarán
expuestos a lo largo de su desarrollo, debiendo informarse, prepararse para enseñarles a actuar en forma segura, decidida, con independencia de opiniones de terceros y ejerciendo la educación en valores
de vida que le hagan lidiar con circunstancias variadas y con autonomía.
La autonomía se aprende. Es una actitud que nos lleva a buscar los
recursos propios, donde nuestras tempranas experiencias y las
actitudes que observamos en nuestro entorno familiar tienen una
marcada influencia.
¿Cómo enseñarle a los hijos la autonomía?

6. A medida que vayan creciendo, es importante recordar a los
niños, que ya están capacitados para actividades que antes no
estaban.
7. Tomar conciencia de mis miedos como adulto es elemental aquí,
pues aquello que temo será de lo que cuidaré al niño.
Ser ejemplo y modelo a seguir. Somos ejemplos vivientes para ellos,
por tanto, si considera el valor de la autonomía, puede aprovechar el
impulso de la crianza para mejorar este aspecto en usted mismo, y así
dar aún más valor agregado a la tarea de educar.

¡Recuerde, sus acciones harán de sus hijos,
ciudadanos autónomos o dependientes!

1. Incentivar en los menores, el experimentar la autonomía exitosa
para continuar eligiéndola en sus nuevas experiencias.
2. Hacer sentir apto a los niños a pesar de los errores, mostrándoles
la importancia de estos para el aprendizaje y evitar cometerlos de
nuevo.
3. Estar atentos a la manera como nos comunicamos con los menores, donde desaprobar lo que hacen requiere una actitud de
enseñanza mas que de cr[itica.
4. Permitirle acciones autónomas. Si el niño ya puede vestirse solo,
pues permitámosle que lo haga. Si ya está en edad de atarse los
cordones, enseñémosle a hacerlo.
5. Lograr tolerar que el niño piense, sienta y haga diferente a
nuestras expectativas, incrementa las probabilidades de que el
pequeño se atreva a experimentar actitudes y acciones autónomas.

VALOR: La Solidaridad
Es el valor que consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades. Nace en principio simplemente de nuestra esencia humana: reconocemos al otro como parte de nuestra propia especie, de nuestra gran familia y entendemos que somos
todos esencialmente iguales. Nada de lo que es humano nos es ajeno y cada uno de nosotros es capaz de sentir en carne propia lo que le pasa al
otro. Por eso, ser solidarios implica que reconocemos el valor de cada persona y contribuimos a que pueda realizar sus proyectos de vida.
Alentemos iniciativas solidarias en los hijos, a que expresen sus sentimientos y a entender los de los demás.

En palabras del Papa Juan Pablo II:

“La solidaridad no es un sentimiento superficial,
es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir,
el bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos”.
Fuente consultada:
La Educación de Virtudes Humanas y su Evaluación David Isaac
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Orientación vocacional de los hijos
¿Deben los padres ayudar a los hijos adolescentes en la elección de
carrera o es una decisión totalmente personal de los hijos?
Indudablemente los padres deben apoyar a sus hijos en la toma de
decisión sobre que carrera elegir, sin imponer sus expectativa o
criterios, pues hay que recordar que las mejores decisiones en la
vida son las que son producto de nuestra iniciativa y no cuando el
contexto las toma por nosotros.
El joven tiene 3 áreas de influencia determinantes para la elección
de carrera: los padres, la escuela y
su grupo social. Pone atención a
ellos en menor o mayor grado,
pero no siempre tiene una actitud
autogestora que ponga en juego
estas áreas de manera organizada.
Ninguna de las tres áreas está por
encima de la otra y lo peor que
puede pasar es que sólo una determine la decisión del joven. De los
padres depende el dinero, la
tradición y la co participación; de
la escuela toma la información y
el soporte organizado para la
selección educativa a través de la orientación vocacional escolar y,
del grupo social recupera la aceptación, la autoimagen y la autoidentifición.
La educación superior no es garantía de mejoría económica o de
escalada social, puede contribuir, pero no es la razón principal. Es
necesario pensar que servirá como una manera de alimentar
nuestra ideología y filosofía personal que contribuye a la realización
humana.

etc.) decidan por los jóvenes, la mejor guía es trabajar en un plan
sencillo basado (proyecto de vida), en la consulta y la asesoría, de tal
manera que el joven sienta que ha explorado en sí mismo y en su
ambiente lo suficiente para tener una terna de opciones por las
cuales luchar.
La ayuda de los padres está basada en preguntar y participar con la
información que los jóvenes soliciten.
¿Qué universidad es la mejor a escoger?
Estudiar una carrera universitaria es determinante para garantizar en el egresado una formación
integral que responda por una
parte a las necesidades del mercado laboral nacional e internacional, promoviendo la empleabilidad de los estudiantes a través de
la práctica profesional durante su
formación, con bases sólidas en su
área de estudio y, lo más importante encausar el crecimiento
como persona a través del
desarrollo de las capacidades
personales de los alumnos para
formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país.
El Centro de Orientación del Colegio Loyola Gumilla, desarrolla
anualmente programas de orientación vocacional a los estudiantes,
mediante charlas , acompañamiento en los procesos de OPSU, todo
ello bajo el principio ignaciano de la Centralidad en el Ser.
En cada boletín informativo, les estaremos presentando los temas a
tratar por año de la Educación Media General.

Por ningún motivo debemos dejar que otros (padres, test, amigos,

¡ Infórmate !

VALORES IGNACIANOS

Amor, en un mundo egoísta e indiferente.
Respeto, por la vida, por los demás, de sí mismo.
Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.
Paz, en oposición a la violencia.
Honestidad, frente a la corrupción.
Solidaridad, en contradicción al individualismo y a la competencia.
Sobriedad, en antagonismo ante una sociedad basada en el consumismo.
Contemplación y gratuidad, en contraste a lo práctico y al utilitarismo.
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Formación para padres y representantes
A continuación se presenta la programación de las distintas actividades del Centro de Orientación Loyola Gumilla,
las cuales forman parte del Plan de Orientación Familiar.
¡Participa en las actividades programadas, y apoya de esa forma la educación de tus hijos !
1.- La familia y su intervención en la Adaptación
Escolar para la Educación Inicial.
Fecha: 03, 04, 05, 06/11/2015
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación

6.- Hablemos de sexualidad infantil y de la adolescencia.
Fecha: 10/03/2016
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación

2.- Ayudando a los hijos en las tareas escolares.
Fecha: 26/11/2015
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación.

7.- Embarazo Precoz, Actualidad, Tendencia y Realidad
en Guayana.
Fecha: 07/04/2016
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación

3.- Los Delitos Informáticos y las Redes Sociales
(en la Adolescencia).
Fecha: 21/01/2016
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación.

8.- Voluntariado Social y su Importancia
en el Crecimiento Personal de los Hijos.
Fecha: 21/04/2016
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación

4.- Necesidades educativas especiales y su abordaje
en el aula de clase.
Fecha: 04/02/2016
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación.

9.- Las Relaciones Humanas en la Familia.
Fecha: 05/05/2016
Hora: 7:30 am a 9.00 am
Lugar: Centro de Orientación
10.- Enseñando a los Hijos a Convivir:
Taller introductorio.
Fecha: 02/06/2016
Hora: 7:30 am a 9.00 am
Lugar: Centro de Orientación

5.- Desarrollo del pensamiento moral en los hijos.
Fecha: 25/02/2016
Hora: 7:30 am a 9:00 am
Lugar: Centro de Orientación

Programa de Orientación Vocacional
de la Educación Media General (4to año)
TEMAS A TRATAR EN EL PROGRAMA:
-

Procesos OPSU, PNEV.
Oportunidades de estudio.
Intereses vocacionales: Evaluación – test.
Estilos de aprendizajes: Aplicación – test.
Competencia cognitivas: Evaluación – test.
Auto-reconocimiento: Aplicación instrumento
Eneagrama de la personalidad
Sistema Nacional de Ingreso a las Universidades SIN-OPSU.
Liderazgo estudiantil.
Trabajo en equipo.
Comunicación eficaz.
Manejo del conflicto.
Toma de decisiones.
Creatividad.
Salud integral y conductas riesgosas.
Sexualidad y ETS.
Actividades Pro-sociales y voluntariado.
Boletín elaborado por: Msc./Psic. Adriana Salazar
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