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GENERAL TOPICS:

Reflexión para padres.
Actividades de próximos días.

Los efectos de una crianza permisiva
La actitud y el comportamiento de los padres frente al proceso educativo de sus hijos están muy
relacionados con la manera como estos asumen sus responsabilidades, se relacionan con otros y
acogen de manera positiva la autoridad. Es cierto que los niños necesitan el cariño y apoyo
incondicional de sus padres; el afecto y el amor son esenciales en su desarrollo. Pero muchas veces en
aras del amor que se tiene a los hijos se les da más de lo que necesitan y se les exige menos de lo que
pueden
dar.
Existe un alta probabilidad de que una crianza de excesiva permisividad o sobreprotección lleve a que
los niños desarrollen actitudes caprichosas, egoístas y centradas en su satisfacción personal. Cuando
los niños y jóvenes no tienen claros los límites tienden a tener actitudes de inmadurez, poca tolerancia y
baja resistencia a la frustración. Se corre el riesgo de que se conviertan en personas caóticas que
chocan consigo mismos y con su entorno social. Siempre estarán explorando hasta dónde pueden
llegar y lo más probable, es que sin ayuda no logren convertirse en adultos capaces y responsables.
Permitir que los hijos actúen siempre según su parecer hace que les cueste mucho trabajo ponerse en
el lugar de los demás y muy probablemente tendrán mayores dificultades más adelante para trabajar
siguiendo reglas o para enfrentar situaciones incomodas para ellos. Mantener esta forma de crianza
puede llevar a que en el futuro los jóvenes desarrollen comportamientos agresivos, irresponsables y
transgresivos. Esto afecta de manera directa diferentes campos de su vida como la relación con su
familia, los amigos y su desempeño en el colegio. En este último aspecto por ejemplo, la baja
capacidad para sortear con éxito los obstáculos y el poco reconocimiento de las obligaciones con otros
pueden
hacer
más
difícil
su
proceso
de
aprendizaje.
Los padres pueden permitir a sus hijos tomar decisiones y dejarlos experimentar en ciertas
circunstancias para que aprendan por sí mismos, a partir de sus propios errores. Sin embargo, eso es
diferente a satisfacer todos los caprichos de los niños, dándoles opciones ilimitadas porque desean que
ellos no tengan sus mismas carencias o porque creen que deben darle gusto en todo como una muestra
de afecto. La indulgencia y las complacencias excesivas, así como el cambio permanentemente en las
reglas y las sanciones acordadas, transmiten la idea de que es poco importante el cumplimiento de los
deberes,
de
los
compromisos
o
de
la
consecución
de
metas.

Apreciados Padres de familia:
Por medio de la presente nos permitimos informar sobre las próximas actividades de este mes.
1. Normas Sociales de Organización con respecto al uniforme escolar
En próximos días, llevaremos a cabo campañas diarias de aseo, cumplimiento con el uniforme
reglamentario (tenis, zapatos, sudadera, chaqueta, delantal, entre otras disposiciones estipuladas en el
manual de convivencia de nuestro colegio). Enfatizamos que por ningún motivo se podrá alterar el modelo
del uniforme. Gracias por ayudarnos con las normas sociales de organización.
2. Invitación a la jornada de propuestas
Invitamos a todos los padres de familia a participar en la jornada de propuestas del próximo 12 de Junio
de 2017. El Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel ha convocado a todos sus estamentos a presentar
propuestas para su cualificación. Padres, estudiantes, docentes están invitados a presentar libremente sus
propuestas para el mejoramiento del Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel. Las propuestas recibidas
serán analizadas por La Junta Directiva en reunión convocada para tal fin. Pueden referirse a cualquier
temática; para ser estudiadas deberán ser escritas, viables, respetuosas, firmadas y argumentadas. La
Junta Directiva analizará todas las propuestas que cumplan con las cinco condiciones anteriores, y las que
considere más pertinentes y profundas, serán divulgadas en circular especial. Con base en lo anterior, la
jornada de propuestas será realizada el día 12 de Junio y estas podrán ser enviadas a la dirección
sugerencias@colegiobilinguesangabrielarcangel.edu.co y entregadas impresas en la secretaría del
colegio ese mismo día.
3. Con respecto a los compromisos académicos:
Teniendo en cuenta que algunos estudiantes están faltando continuamente con tareas y materiales para las
clases, como cuadernos, guías de trabajo, bata de laboratorio, etc.; el consejo académico invita a padres
y estudiantes, a cumplir de manera rigurosa con las normas sociales de organización y preparar todos los
compromisos con tiempo
y así evitar notas, llamados de atención, citaciones que en realidad son
molestas y desgastantes para todos los miembros del colegio. Así las cosas, les pedimos establecer
planes de mejoramiento desde el hogar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para
el presente año.
4. Sobre la ética del cuidado de sí y cuidado del otro.
El cuidado, como actitud humana, hace parte de nuestra cultura institucional y debería hacer parte de la
cultura social y familiar en la cual estamos inmersos. El cuidado de sí y cuidado del otro como
competencia social nos compromete a cuidarnos a sí mismos, a los otros, al contexto y a nuestra especie.
Es por lo anterior que solicitamos a los padres de familia hacer prácticas de cuidado en el hogar y
enriquecer las relaciones afectivas que emprendemos con la realidad que nos rodea. De igual manera,
reforzar en casa actitudes de cuidado de sí mismo como por ejemplo auto administrar su propia salud,
esforzarse por consumir alimentos saludables, hacer deporte, controlar su peso corporal, entre otros. Por
otra parte el cuidado del otro, es decir, como nos movilizamos frente a las necesidades de los maestros,
amigos y familiares, siempre expresando una actitud solidaria, respetuosa y responsable.

