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Educar en la familia y en el colegio:
corresponsabilidad
Estoy regalando y explicando a todos los alumnos una sencilla
tarjeta con sugerencias y orientaciones que les pueden ser muy
útiles. He puesto solamente las más significativas. Por favor,
necesitamos de vuestra ayuda para ponerlas en prácticas, poco a
poco, a lo largo del curso. Para conseguir entre todos un “nuevo
estilo de vida en el colegio”. Y recordad que estas cosas son
necesarias y ayudan durante toda la vida, y no solo en el colegio.

Me ayuda a ser feliz ...
Dormir y descansar lo necesario. Muchos de los problemas de falta de concentración, de serenidad y de
estabilidad emocional se original por falta de dormir y descansar. Por favor, tenéis que ayudarles a que
comprendan que es necesario para vivir con salud. Pues en ocasiones es fuente de gravísimos problemas.
Comer bien y estar limpio y aseado. Sin comer bien no se puede vivir, así de simple. Cada vez son más
jóvenes, casi niños, los que empiezan a “adelgazar” por la moda. ¡Atención! Ayudadles a que cuiden su
cuerpo y su aspecto, pero por la ilusión de sentirse bien consigo mismo, tal y como son, no por los demás.
Querer a mi familia y a mis amigos. Las diferencias y desacuerdos generacionales son normales. Pero
vuestros hijos saben que los queréis de verdad, eso es lo más importante, y así me lo dicen. Ayudadles a que
busquen y tengan amigos de verdad, no sólo “colegas”. Una amistad sincera es para toda la vida, es un don.
Ser amigo de Dios y de la Virgen. La práctica religiosa por cumplir o impuesta no vale para nada, provoca
rechazo. Y, además, no olvidar que vale más un ejemplo que mil palabras. Que sean amigos de Dios y de la
Virgen con libertad, a su manera, pero de verdad. Que se acuerden y acudan a ellos, aunque no sepan rezar.
Saber que soy valioso, aunque falle. Por favor, cada vez que les corrijáis por algo que no hacen bien, buscad
otra cosa para felicitarles. Son “hijos de Dios” y con muchas cosas buenas. Enseñarles a ser positivos y a
quererse. Sabiendo aceptar sus limitaciones y fallos, pero con normalidad y espíritu de superación.

Me tengo que comportar…
Respetar a los profesores y personal. Vuestros hijos tienen que aprender a valorar y respetar a sus
profesores y al personal del colegio, pues lo hacen todo por su bien. No es aceptable, en ningún caso, que
una clase se convierta en un sufrimiento y dolor. No lo voy a permitir en absoluto y necesito vuestra ayuda.
En clase estar atento y en silencio. Aceptando la “vivacidad y espontaneidad” que tiene los alumnos a su
edad, también tienen que procurar un buen ambiente académico en clase, por su propio bien y el de sus
compañeros. No se puede estar molestando, interrumpiendo y hablando constantemente por falta de interés.
Respetar a todos los compañeros. Hoy día hay muchas formas de molestar, agredir y hacer daño a un
compañero, personal o por redes sociales. Es importante que aprendan a valorar a todos, aún en la diferencia.
Solo se puede exigir respeto, cuando uno mismo respeta a los demás. Esto es “innegociable”, es libertad.
Cuidar todas las instalaciones del colegio. Porque tengamos mucho o se “page” no se tiene derecho a
estropear y romper. Y a veces esto es lo que piensan nuestros alumnos. Todo lo que tenemos y hacemos es
por y para ellos. Por eso es una injusticia ver y tener que contar las “incidencias” y destrozos intencionados.
Hablar bien y con educación a todos. El otro día en una clase de Primaria digo: ¡No hay que decir
palabrotas! Y un niño me responde: en mi casa se dicen. ¿Y ahora qué? Y, a los mayores les dije que en
las entrevistas de trabajo, además del currículo, se pide, cada vez más, educación, urbanidad y saber estar.
¡¡Ánimo y Adelante!! Es mi frase favorita, y, ahora, os a digo a vosotros y a vuestros hijos. Merece la pena.

Continuará el próximo mes... rezad por mí. Gracias.

