
CENTRO DE ORIENTACIÓN

AÑO

2016-2017
Nº  1

SEPTIEMBRE
2016

PAG. 1/3

A través de los años y la experiencia en los colegios, al iniciar un 
nuevo año escolar se observaba que las expectativas eran muchas y 
las ilusiones de nuestros estudiantes llegaban al cielo, la razones 
diversas, porque vería a mis compañeros después de las vacaciones, 
porque pasaba de grado, cambié de maestra, de nivel,  porque cambié 
el color de la camisa, porque será mi último año en el colegio y eramos  
los de quinto, en fin,  esto solía ocurrir en cada primer día de clases.  

Ese brillo extraordinario que se apreció en los ojos de los más peque-
ñitos y aquellos no tan pequeños, en esta oportunidad, en este inicio 
de año escolar no contagió a todos, se nubló y difuminó en la mirada 
de algunos padres, maestros, profesores, administrativos y obreros. 
Se percibió un sentir donde fue protagonista una innombrada triste-
za.

El contexto se modificó, la situación país cambió radicalmente y se 
instaló en nuestra vida la desesperanza y la oscuridad, vivimos 
angustiados, el cincuenta por ciento, aproximadamente, de los 
venezolanos nos queremos marchar a otro país, a buscar un horizon-
te que nos permita realizarnos como seres humanos, a buscar un 
mejor futuro para nuestras familias. ¿Será que todos nos convertire-
mos en exiliados?

Ante  esta realidad, sea cual sea la decisión que se asuma, se debe 
luchar por el espacio que se desea construir, dentro o fuera de la 
fronteras de nuestro país, seamos tercos, preparémonos, apostemos 
por los venezolanos de bien, que somos mayoría, para que en cada 
lugar del mundo construyamos el futuro que nos merecemos.
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Se percibe un año escolar distinto P1 / ¡De regreso a clases¡  Orientaciones a Padres y Representantes  para un retorno al ambiente escolar, potenciando

actitudes positivas en los hijos. P1/P2 / ¿Qué podemos hacer?  Ayudando a nuestros hijos en tiempos de violencia y conflicto social. P2/P3 

Edifiquemos y mejoremos los espacios desde cada ámbito, estamos 
llamados a la misión de formar hombres y mujeres: CONSCIENTES, 
COMPASIVOS, COMPETENTES Y COMPROMETIDOS, cada uno de 
nosotros lo merece y también esta tierra de Gracia.

Que la fuerza, la fe y la esperanza sean nuestra bandera,
BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2016-2017.

                                                                               Lic. Aida Astudillo Mujica 
                                                                                    Rectora

Se percibe un año escolar distinto

¡DE REGRESO A CLASES¡
Orientaciones a Padres y Representantes  para un retorno al ambiente escolar ,

potenciando actitudes positivas en los hijos.
Inicia un nuevo año, un nuevo ciclo escolar, 
bajo un ambiente turbulento, lleno de incerti-
dumbre, de conflictos sociales, económicos y 
políticos ante los cuales no podemos tapar los 
ojos y desentendernos, pues la afectación e 
incidencia de los mismos al núcleo familiar y 
laboral es significativa, no obstante, es 
responsabilidad indelegable de los padres 
procurarle a los hijos, condiciones que permi-
tan desarrollar sus potencialidades, donde la 
seguridad física, emocional y el desarrollo del 
pensamiento moral¸ prevalece ante cualquier 
circunstancia, siendo necesario por tanto, 
aportarles guías, líneas de pensamiento y 
acción que fortalezcan actitudes positivas y 
de consecución de logros a pesar de las 
situaciones presentes.

Aunado al desarrollo de hábitos que contri-
buyen a un desempeño personal favorable 
ante las demandas escolares y sociales tales 
como: Llegar a tiempo a clases para lo cual 
hay que madrugar, cumplir con la rutina 
diaria de aseo personal y presentación impe-
cable, cumpliendo con el porte del uniforme 
correspondiente, mantener orden en los 
materiales, portar los implementos necesa-
rios atender el proceso de aprendizaje en el 
aula y sobre todo estudiar con responsabili-
dad y compromiso, también es esencial, 
potenciar actitudes en los hijos que favorez-
can su crecimiento personal y una motiva-
ción dirigida al logro.
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De acuerdo a “Padres Hoy”, existen 10 formas de potenciar actitu-
des positivas en los hijos, las cuales  exponemos a continuación:

1. Háblales a tus hijos de sus fortalezas, cualidades y aspectos positi-
vos, para que ellos mismos se valoren, tengan un auto estima alta y 
conozcan que en el diseño que Dios hizo de ellos no hay errores, 
porque Dios no hace cosas mal hechas.

2. Desarrolla una cultura de palabras positivas en el hogar, propón-
ganse como familia por 21 días consecutivos crear el hábito de que 
todo lo que se diga en tu casa sea en positivo. Eliminen las etiquetas 
negativas de “es que tú eres un…”, “tú nunca podrás…”, “es que tu 
siempre…”, “eso no se puede”, “eso es muy difícil”, “allí vienes tú a…”

3. Empodera a tus hijos, no importa la edad que tengan a que SI 
CREEN, TODO LES SERÁ POSIBLE! Díselos, decláraselos, conversa 
con ellos sobre los sueños que quieren alcanzar y cómo lograrlo, 
busca ejemplos de vida de personas que lo han logrado, anímalos y 
apóyalos. Háblales de la satisfacción y alegría que trae lograr los 
sueños, pero también del sacrificio que requiere, como algo bueno, 
no como un aspecto negativo.

4. Predica con tu ejemplo como papá y mamá, rompe el molde del 
padre de familia promedio y común, piense fuera del cajón, ten 
iniciativas que siembren pensamientos, palabras y acciones positi-
vas en tus hijos, desde reuniones familiares, momentos de oración y 
juegos, todo lo que se te ocurra!

5. Escucha lo que tus hijos tienen que decirte, sus inquietudes, 
comentarios, lo que opinan o sienten en relación a lo que pasa a su 
alrededor, y evita menospreciar sus comentarios, dele importancia a 
lo que quieren compartir.

6. Evita apoyar el “ojo por ojo y diente por diente” en la relación de 
ellos con sus amigos o compañeros de colegio, sobretodo en relación 
a burlas, bullying y cosas así. Enséñales cómo manejar esas situacio-
nes. Muéstreles las consecuencias negativas de las críticas destructi-
vas, los chismes y decir mentiras, y trabaja esas conductas en ti 
como padre para que pueda modelarlas a tus hijos.

7. Enséñales de todas las maneras posibles,  para que no hagan lo 
mal hecho para ganar aprobación superficial de sus amistades.

8. Cuídate de no sobre protegerlos y mostrarles un mundo falso 
color de rosa. Enséñales y comenta con ellos todo lo que pasa en el 
mundo, en las noticias, en las redes sociales, y que se pregunten 
como ellos hubieran podido hacerlo mejor y diferente para tener 
resultados más positivos.

9. Siembra una cultura, actitud y filosofía de servicio en tus hijos. 
Para eso deben ver que tú también te desprendes del orgullo para 
darte a los demás. No solo en obras sociales o de caridad, sino en 
servir y ayudar en pequeños detalles de cada día.

10. Humildad: la base del verdadero éxito y de ser personas positi-
vas, lo contrario al orgullo y la arrogancia que son los enemigos de 
las sinergia, como nos dice el Dr. Stephen Covey.  Actitudes humil-
des, saber compartir, ser generosos, darle crédito y valor lo que los 
demás hacen o las opiniones de otros, valorar el trabajo de los demás 
y aprender a felicitar, dar gracias y alegrarse por el triunfo ajeno.

¡Recuerde,  el mejor modo de enseñar es con el ejemplo ¡

Los conflictos sociales siempre han estado presente en la sociedad y, 
en la actualidad todos los ciudadanos están sometidos a altas dosis 
de tensión, de intolerancia y violencia, por lo que se ha convertido 
en un reto para los padres, tratar de entender y acompañar a sus 
hijos en las distintas etapas de su desarrollo, para aprender a convi-
vir, crecer en lo mejor que puedan ser como personas, en la obten-
ción de logros escolares, académicos y personales.

El ambiente se ha cargado de tensión. Los adultos estamos llenos de 
ansiedad debido a la violencia, la inseguridad, la escasez, la incerti-
dumbre... la rutina diaria se ha visto interrumpida y nos cuesta 
mantener la calma. Todo esto es captado por nuestros hijos que nos 
conocen y que, aunque quizás no entienden qué es lo que está 
pasando, se dan cuenta de que algo no está bien. Los niños son como 
esponjas, absorben lo que sucede a su alrededor y eso les afecta.

Los padres y madres tienen muchas dudas, ¿deben explicarles a los 
niños lo que pasa?, ¿cuándo y cómo deben hablar con ellos?, está más 
malcriada ¿la debo consentir?, no se separa de mí ¿qué hago?...

Algunos niños o sus familiares han sido víctimas directas de la 
violencia mientras otros la viven indirectamente a través de los 
adultos que los rodean, de sus amigos, de la televisión y de la escuela. 
Todos, de una u otra manera, se están viendo afectados. En estos 
momentos es fundamental proteger la salud emocional de los hijos 
brindándoles el apoyo necesario para enfrentar la situación. Los 
niños muestran diferentes signos en momentos de estrés. Saber 
reconocer y entender esos signos, esas reacciones, así como enten-
der cómo la violencia nos está afectando a los adultos, nos ayudará a 
acompañar mejor a los hijos en estos momentos.

Nuestros hijos están asustados y confundidos con lo que está pasan-
do. Nuestra tarea principal es tranquilizarlos, tratar de restablecer 
en ellos un sentimiento de seguridad, que sientan que están a salvo, 
que están protegidos y que son queridos. Que a pesar de los peligros 
que puedan haber, nosotros estamos ahí con ellos para cuidarlos. 
Aunque los niños, por lo general, son muy resistentes, tienen defen-
sas naturales que les ayudan a sobrellevar momentos difíciles, en 
estos momentos tan violentos y de tanta angustia, necesitan un 
apoyo especial de nosotros sus padres. En sociedades que han 
atravesado conflictos sociales aún peores que los nuestros, se ha 
encontrado que el factor más importantes que ayuda a proteger la 
salud física, mental y emocional de los niños son los padres y madres 
en el hogar. Nosotros podemos ayudarles a trabajar sus emociones, a 
fortalecer sus defensas emocionales, podemos brindarles el apoyo y 
la protección necesaria para enfrentar la situación.

¿Qué podemos hacer? 
 Ayudando a nuestros hijos en tiempos

de violencia y conflicto social.



Trata de mantener la calma. Los niños captan nuestra angustia. 
Mientras más tranquilos estemos con más calma responderemos 
a sus necesidades y ellos se sentirán más seguros.

No hagas como si nada estuviera pasando ni evites hablar de 

eso. Los niños son inteligentes, saben que algo no anda bien y 
pueden preocuparse si creen que tenemos miedo de hablar sobre 
lo que ocurre. Además si no les hablamos nosotros lo hará otra 
gente.

Diles la verdad. Aclara sus dudas. Explícales la situación en forma 
sencilla, a su nivel, sin detalles innecesarios que puedan angus-
tiarlos más.

Mantén una rutina y normas lo más normales posible. Mante-
ner las rutinas - comidas, baño, juegos, dormir...- es muy impor-
tante. La rutina pone orden, les da seguridad, es ‘terreno conoci-
do’, los tranquiliza. Pero no debemos ser inflexibles, al niño le 
puede costar concentrarse en las tareas o irse a dormirse.
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Boletín elaborado por: Msc./Psic. Adriana Salazar

Recomendaciones Básicas

Otras Recomendaciones Generales

Sé cariñoso, y en la medida de lo posible, mantente cerca de los 
niños. Nuestra presencia y el contacto físico les da seguridad, los 
reconforta y nos permite darnos cuentas de sus reacciones. El 
abrazo, el dejarlos sentarse con uno, el estar tiempo extra con 
ellos al acostarse, los hace sentirse queridos y a salvo.

Permíteles y ayúdales a expresar lo que sienten, hablando o a 
través de vías no verbales como el arte o el juego. Explícales que es 
normal, en algunos momentos, sentirse bravos o tristes.

Evita que vean imágenes violentas y estén presentes en discu-

siones políticas acaloradas.

Realiza con ellos actividades positivas como juegos, cantos, 
dibujos, oraciones o salidas al parque si es seguro.

A veces un abrazo es todo lo que necesitan
para sentirse mejor.

Artículo tomado del Manual de apoyo psicológico de la UCV.


