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| -SEAtl PR0AGI[r0S Planifiquen un horario

matinal laborable que sea realista y que incluya
suficiente tiempo para el desa;uno, la preparaci6n

de loncheras, el tiempo de partida del transporte

utilizado asi como la oportunidad de anticipar las

actividades que se requerir6 para despuds del
horario escolar. Involucren a sus hijos en la
preparaci6n de sus loncheras y asignenles un lugar
en donde colocar su uniforme la noche anterior.

Prov6anles una caja especial para que guarden sus

mochilas, proyectos y parafernalia escolar.

Z-lspnEn nEMPo y ueARpARA [A
EJECrctiil DI TAREAS Eliminen todo lo que

pueda convertirse en factor de distracci6n.
Supervisen que se haya realizado la tarea en su

totalidad y con precisi6n. Asistanlo en la retenci6n
de lo aprendido. Organicen los proyectos a largo
plazo.

3-reoMpl[ril A Los prorEsoREs nt LA

E0tlGA0ltit{ 0E SUS lll.l0S t. Apoyen el manual
escolar y los requerimientos del sal6n de clase. 2.

Exprdsense positivamente acerca del Colegio
delante de los nifios: discrepen en privado. 3.

Eviten la murmuraci6n. 4. Consideren que

usualmente los profesores siguen un protocolo para

corregir los comportamientos inadecuados de sus

alumnos antes de dar un dem6rito, una detenci6n, o

de contactar a los papds. Pregunten a su hijo que les

explique la "historia" que motiv6 la correcci6n
escolar.

*pnoenaurEil srrilo surorEr{rt pARA sus
llU0$ niez horas para los niveles primaria e

intermedio; nueve para los estudiantes de la escuela

media; un minimo de ocho horas para aqu6llos que
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$-sutr PWruAus v eomnrus
Anticipense a la rutina matinal y al tr6fico con la
finalidad de llegar al colegio antes de la hora de

entrada seflalada por el colegio. Asi mismo sea

puntual a la hora de salida cuando deban recoger a

sus hijos.

G-nrpmrecpflEl{ su ilEetfrflDAD usen sus

decepciones, errores, correcciones y fracasos

como "momentos aleccionadores" que ayudaniLn

al niflo a nombrar, reivindicar y dominar su

comportamiento y habilidades personales.

Ens€ffenle la siguiente prdctica: "Existe la
percepci6n de que yo \{yz'. Qud puedo hacer para

cambiar tal percepci6n?"

? -pnomurvm [A AlIroEsnMA
1.&guridad: fomentando rutina, procedimiento,

sistema, seguridad emocional, consistencia,

honestidad.

2.Autottonia: generando espacios para la pr6ctica

de la responsabilidad, el autocontrol intrinseco y
la inventiva.

3.hiciatiVa: promoviendo la toma de riesgos de

manera prudente, iniciando, procesando y
estableciendo sus propias fechas tope. Haci6ndole
ver su effor solamente como una piedra en el
camino y no como un gran obst6culo.

a.lzMagldad: instSndole a tener un

cuidado constante en lo que se refiere al

tiempo para elaborar sus proyectos, a

terminar lo que comenz6, a gestionar su

tiempo adecuadamente, a fijarse metas,

ayud.indolo a "planificar su trabajo; y a
trabajar su planifi caci6n.

atraviesan la adolescencia. (Un buen sueflo

requiere de un cuarto a oscuras y una total
ausencia de diskacciones electr6nicas!)
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