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L U X
Fortaleza.
Es importante motivar y
elogiar sus esfuerzo, de esta
manera lograremos que se
esfuerce por superarse.
Cuando algo no lo logre, no
nos empeñemos. Es señal de
que no está preparado aún
para eso.

Sinceridad y
confianza.
Podéis fomentar el hábito de
la sinceridad estimulando a
los niños para que cuenten
cosas de su vida diaria.

Orden
La educación del orden
deberme zar con la vida del
niño.
Y cómo lograrlo...
Con la misma facilidad con
que son capaces de imitar el
orden asimismo imitan el
desorden, cuando por
ejemplo les acostumbramos a
dejar las cosas cada vez en un
lugar.

M U N
SCHOOL.

D

I

AULA DE APOYO.
EDUCAR SU INTELIGENCIA.
Podemos ayudar a nuestros hijos para que adquieran hábitos
de relación social y compañerismo, para ello hemos de
enseñarles:
- A ceder. Unas veces se hará lo que quiera y otras no.
-A prestar sus cosas.
- A compartir.
- A participar.
- A saber ganar y perder.
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Conseguiremos con ello que sean más generosos y tengan espíritu de servicio.
La alegría y la simpatía, asimismo, se forman desde los primeros años.
ES MUY AGRADABLE VIVIR RODEADO DE SONRISAS.
Cada uno tiene su carácter y hay personas por naturaleza más serias. Debemos respetar el modo de ser
de los niños y a la vez estimular su sonrisa.
Los hábitos de amabilidad se adquieren siendo amables muchas
veces.
Hay que acostumbrarles a :
-Portarse bien en la mesa.
- A saludar, a ceder el paso a las personas mayores y a pedir por
favor las cosas.
- A ayudar a poner la mesa con orden y a manejar los cubiertos.
La buena educación está en los detalles,sin olvidar que son niños,
que juegan y se manchan. Que tienen que aprender.
Otro aspecto importante para tener en cuenta en el apartado que
os escribo es el de saber perdonar y pedir perdón.
Los niños, con más razón, se equivocan en muchos aspectos, esto
es porque están aprendiendo.
Lo importante es insistirles en que se den cuenta de que han
actuado mal y debe pedir perdón.
Tienen que aprender a perdonar de corazón, igual que a él lo
perdona mamá cuando hace algo mal.
La educación en la fe.
Es muy importante hablarles de Dios.
Debemos elegir una hora determinada y
explicarle que a Jesus puede pedirle
ayuda y darle las gracias por todo lo que
tiene.
Como en todo, nuestro ejemplo es lo
más importante.
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