
 Boletín Aula de Apoyo. 
La celebración de la Navidad constituye una ocasión para reflexionar sobre la 
necesidad de crear un mayor acercamiento hacia los demás compartiendo 
generosamente nuestra vida. 

Así mismo, son fechas para estrechar los lazos de familia, de amistad y de 
amor. Es por todo ello, que me gustaría dedicar el tema central de este  
boletín ,a trabajar la generosidad de los más pequeños. 
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Lux Mundi School 
 

Podemos 
aprovechar el 

tiempo libre que 
nos proporciona 
la Navidad, para 

educar a 
nuestros hijos en 
todos aquellos 
aspectos de la 
vida, que 
precisan de 
nuestra 

presencia para 
ser 
correctamente 
transmitidos, 
como son la 
amabilidad, el 
respeto, etc. 



La generosidad 
también se enseña. 

Hemos de tener en cuenta que el sentimiento de 
propiedad es algo natural, por tanto, cada vez 
que ensalzamos sus pequeños esfuerzos por 
compartir, les estamos motivando a seguir con 
estos actos generosos. 

Estamos reforzando positivamente esta actitud 
cuando: 

- nuestro hijo es animado a ser correcto y 
educado con los demás. Por ejemplo, cuando 
tiene algo, es importante que como padres 
dividamos la chocolatina por ejemplo, entre 
todos los miembros de la familia. 

- tiene que diferenciar que hay cosas que son de 
todos, como la televisión, las sillas.... 

- el juego es una pieza fundamental, pues a 
través del mismo, se aprende a ceder, a 
esperar.... 

- es necesario escuchar sus sentimientos, deben 
saber que les entendemos, que es difícil 
compartir, pero que es lo mejor que podemos 
hacer. 

- no solo el compartir cosas le hace feliz al otro, 
una sonrisa es igualmente de importante. 

- los niños jamás deben sentirse criticados por 
no conseguir compartir. No debemos 
recriminarles pues ello no les ayudará a ser 
generosos. 

- viviendo en un ambiente de partí pacían y 
servicio a los demás. 

Los niños deben, por tanto, aprender a ser 
amables, educados y generosos. Todo ello son 
valores que se aprenden y hemos de enseñarles 
a comportarse siguiendo unas normas y tratar a 
todo el mundo con el mismo respeto. 
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LA LECTURA PARA EDUCAR EN VALORES. 
La lectura es una gran herramienta para educar, sobre todo en 
valores. No basta con leer a los niños un cuento antes de dormir, es 
importante reflexionar juntos sobre la historia preguntándole qué 
piensa sobre el comportamiento y actitudes de los personajes. 

Debemos recordar que la educación en valores se transmite 
mediante el ejemplo y se impulsa con la lectura.


