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Formar  una 

Persona

ENSEÑAR A APRENDER Y A  

CONVIVIR …

Un Desafío para la Comunidad 

Educativa del Colegio Sagrados

Corazones de La Serena



Aprender a Aprender y

Aprender a Convivir…  

Deber y  Derecho Humano 

Fundamental

Padres:  los Primeros 

Formadores de la Personalidad 

Moral de sus Hijos e Hijas



Una Auténtica

Coeducación

Para la Mejor Formación de tu 

Hija e Hijo… 

FAMILIA
EDUCADORA QUE 

ASUME CON AMOR  Y 
AUTORIDAD  SU ROL 
FORMADOR …

QUE VALORA ,CONFÍA Y
RESPALDA EL COLEGIO 

ELEGIDO…

COLEGIO QUE  

CUMPLE  CON LO 

OFRECIDO EN EL 

PROYECTO  

EDUCATIVO E INVITA A 

LOS PADRES A 

PARTICIPAR….



PREGUNTAS INELUDIBLES

¿Qué Persona quiero Formar?
¿Que quiero que mi Hijo(a) sea?

¿ Como conseguir que 
tenga esa “Personalidad
Resciliente” ,para luchar
por lo que crea, lo que 
quiera , y ser feliz…?



PERSONALIDAD RESCILIENTE Y

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

AUTONOMÍA

AUTOCONTROL

AUTOESTIMA

COMUNICACIÓN INTRA E INTERPERSONAL

INICIATIVA -CREATIVIDAD

SENTIDO DEL HUMOR

FLEXIBILIDAD 



Resistiré, erguido frente a todo, me 
volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte, soy como el junco que se dobla,   
pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo 
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan 

en pedazos, resistiré, resistiré…



Cuando pierda todas las partidas, cuando 
duerma con la soledad,cuando se me cierren 
las salidas y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio, cuando 
cueste mantenerme en pie,cuando se rebelen 
los recuerdos y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo, me 
volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte, soy como el junco que se dobla,   
pero siempre sigue en pie



Resistiré, para seguir viviendo ,soportaré 
los golpes y jamás me rendiré y aunque 
los sueños se me rompan en pedazos, 
resistiré, resistiré…

Cuando el mundo pierda toda magia,cuando
mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la 
nostalgia y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura ,cuando en 
mi moneda salga cruz, cuando el diablo

pase la factura, o si alguna vez me faltas tu



¿Como Hago 

Crecer a mi Hijo o 

Hija para que tenga 

una Personalidad 

Resciliente…?



Para Crecer y Desarrollarse un Ser 

Humano NECESITA…

 Alimento, abrigo , protección (Seguridad)

 Pertenencia a una familia ( Vínculo)

 Identidad Propia  (Autonomía-Confianza) 

 Amor y Respeto  (Autoestima)

 Autocontrol (Tolerancia a la Frustración)

 Comunicarse bien ( Persona y Redes Sociales)

 Aprender a aprender ( Hábitos de Estudio)

 Aprender a convivir  ( Buenos Modales e 

Inteligencia Emocional



Y entre los 4 y los 7 

años…

Que procesos y tareas 

tendremos mamá y papá 

para formar a “nuestra 

hija”…



Tareas del Desarrollo y Énfasis 

Formativos la Infancia y la Niñez

Infancia:    confianza – apego – desapego

1-5 años      identificación - tipificación 

Niñez :   diferenciación – afán  de conocimiento 

6 – 9 heteronomía moral – pertenencia- juego  

normativo  y  de roles- latencia psicosexual

PROCESOS versus ÉNFASIS FORMATIVOS 

Confianza –Apego :  Vínculo Familiar  (Amor-pertenencia)

Desapego : Ingreso al Colegio ( Separación Padres –Madurez escolar)

Diferenciación : Control de Impulsos ( Tolerancia a la frustración)

Identificación : Mi Familia…Mi Colegio (Identidad valorada)



AMOR Y AUTORIDAD…

Para EDUCAR  diremos

que AUTORIDAD

es EJERCER PODER

para HACER CRECER



Que Disciplina usaremos 

para formar nuestro Hijo(a)   

Amenaza-Castigo- Temor

Control y Protección 
Extrema 

Estilo Autoritario

Confianza-.Incentivo

Seguridad

Autocontrol y Protección 
Moderada

Estilo Responsable

Abandono –Indiferencia

Inseguridad

Soledad –Riesgo 

Vulnerabilidad

Estilo Permisivo- Negligente



Tareas para mamá y papá para 

ayudar a tu hija a crecer…

 Prestar atención a las necesidades de su 

hija, sin “comprarle todo lo que quiere”

 Estimular una autonomía responsable

 Tener un  control y apoyo razonable y 

afectivo, de las tareas escolares

 Cultivar una comunicación  real ( ambos 

hablan y escuchan) , sin amenazas ni gritos

 Estimula el autocontrol progresivo, ayudarle 

a desarrollar tolerancia a la frustración 



¿ Voy a asumir como papá y mamá 

la formación de mi hija  con amor y 

autoridad, para que tenga su 

identidad, autonomía, autoestima y 

autocontrol que requiere para 

ser una niña feliz…?



“ No  Basta….traerlos al mundo porque es 

obligatorio , porque son la base del matrimonio, o 

porque te equivocaste en la cuenta…

No basta ,con llevarlos al Colegio a que aprendan, 

porque la vida cada vez es mas dura, ser lo que tu 

padre no pudo ser…

No basta , que de afecto tu le has dado bien poco, 

todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo…

No basta, porque cuando quiso hablarte un 

problema , tu le dijiste niño será mañana, es muy 

tarde… estoy cansado



“ No  Basta….comprarle todo lo que quiso 

comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que 

viviera lo que tu no has vivido…

No basta , con creer ser un padre excelente, 

porque eso es lo que dice la gente, a tus hijos 

nunca le falta nada…

No basta , porque cuando quiso hablarte de sexo, 

se te subieron los colores al rostro,,,y te fuiste

No basta, pues de haber tenido un problema, lo 

habría resuelto comprando en la esquina, lo que 

había…lo que había… 



No  Basta…. Con comprarle curiosos objetos…

No basta…lo que ella necesita es afecto, 

aprender a dar valor a las cosas , porque tu… 

no le serás eterno

No basta…castigarlos por haber llegado tarde, 

si no has caído tu hija , tu hijo…

Ahora es mas grande y mas fuerte que tu…

Que tu…  que tu


