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EDUCACIÓN EN VALORES
PARA LOS NIÑOS – EN ESTOS MOMENTOS
COYUNTURALES
La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es la educación en valores.
Valores que definen la ética del obrar correcto. Los valores conforman la
propia personalidad de tal forma que, cuando el niño o niña evoluciona, es
más fuerte para no dejarse influir por los demás en la adolescencia.
Tú tienes una gran responsabilidad porque desde tu posición
puedes transmitir un buen ejemplo a tu hijo o hija. No existe nada que sea tan
pedagógico como la propia actitud. Por ello, intenta ser coherente entre
aquello que haces y aquello que dices. ¿Cómo puedes transmitir
esta educación en valores a tu hijo?
Ideas para transmitir valores a los niños y niñas
Ante todo, enséñale sobre, UN SER SUPERIOR (COMO LO QUIERAS LLAMAR)
HÁBLALE DE DIOS y enséñale sobre él.
1. COMPARTE HISTORIAS CON TU HIJO O HIJA. La tradición oral, tan
presente en otros momentos de la historia, refleja el poder de esos relatos que
pasan de generación en generación como un hilo conductor común.

Por ejemplo, comparte con tu hijo o hija anécdotas que tú recuerdas de tu
infancia: juegos en la calle, instantes inolvidables con los abuelos,
aprendizaje escolar… Es cierto que la tecnología ha revolucionado la
sociedad. Sin embargo, los valores van más allá de lo tecnológico y son
inmanentes a la verdad del alma. (ESTO LO ESTAMOS RESCATANDO DESDE
HACE MUCHO TIEMPO EN NUESTRAS INSTITUCIONES DE LA OETH.)
2. COMPARTE tu álbum de fotos con tu hijo o hija. En relación con el punto
anterior, también puedes hacer partícipe a tu hijo o hija de los momentos más
felices de tu vida a través del poder de las imágenes que puedes comentar en
relación con los recuerdos que tú mismo conservas de ese día.
Tal vez haya personas de tu familia que no ha conocido. En ese caso, una
bonita forma de transmitir valores a tu hijo es hablarle de esos seres que,
aunque ya no están, tuvieron una existencia valiosa.
3. CONCIENCIA ECOLÓGICA. Este es uno de los valores más importantes en
relación con el cuidado de la naturaleza. ¿Por qué es tan importante este valor
para vivir feliz? Porque la felicidad del ser humano nace de la armonía
constante entre la naturaleza y la persona. ¿Qué actividades puedes llevar a
cabo para transmitir este entusiasmo?
Por ejemplo, cuidar las plantas, regalar flores a un ser querido, plantar un
árbol, visitar un museo de educación ambiental, pasar una tarde en el
planetario para observar el espacio, programar excursiones, organizar un
picnic al aire libre. Los niños de hoy en día están tan condicionados por la
mediación tecnológica que, cuando inspiras a tu hijo con estos planes
divertidos, le ayudas a reducir su propio estrés. (ESTO ES UNO DE LOS EJES
PRINCIPALES QUE TENEMOS EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, EN
NUESTROS COLEGIOS)
4. EL DEPORTE. El deporte es una actividad pedagógica que contiene valores
tan importantes como el compañerismo, el trabajo en equipo, un estilo de vida
sano, la superación personal, la lucha por un objetivo vital… Por tanto,
también puedes educar en valores a tu hijo o hija al compartir ejercicio físico
en familia. ¿Qué tal un paseo en bicicleta?
5. OFRECE EJEMPLOS. ¿Quiénes son tus ídolos y tus referentes sociales?
Pon a tu hijo algún ejemplo de personaje histórico o actual que sea un icono
de implicación social en la construcción de un mundo mejor. Los niños y
niñas son muy influenciables en este sentido, por esta razón, oriéntale para
que aprenda del ejemplo valioso de personalidades que han tenido un impacto
profundo y significativo. Elige algún personaje con el que pueda sentir
empatía.
6. RESPETO A LOS MAYORES. Este es uno de los valores más importantes
que debe aprender un niño o adolescente en una sociedad en la que la
juventud adquiere todo el protagonismo mientras las personas de la tercera
edad parecen estar en un segundo plano.

¿Cómo puedes enseñarles el respeto a los mayores? Programando visitas
habituales a los abuelos u otras personas queridas. Teniendo detalles con
esas personas. Por ejemplo, preparando un bizcocho casero para endulzarle
la vida en el día de su cumpleaños a esa persona especial.
7. RESPETO AL MAESTRO O MAESTRA. Otro de los grandes valores que
puedes transmitir a tu hijo. Los docentes son grandes maestros de vida,
profesionales vocacionales que no solo enseñan contenidos temáticos, sino,
también, valores. En ese caso, la mejor actitud que puedes tener es la de la
colaboración continua con el tutor. No le quites autoridad delante del niño.
asiste a las reuniones con una actitud de disposición para el diálogo.
8. LA CULTURA ES EL ALIMENTO DE LOS VALORES. Es decir, a través de
los planes culturales también formas a tu hijo en valores porque le permites
desarrollar su sentido crítico ante la realidad. Muchos museos organizan
actividades para niños. Además, también puedes visitar la zona infantil de la
biblioteca donde tu hijo puede consultar un amplio catálogo de títulos
adaptados a su edad.
Los libros son un universo infinito de valores porque a través de sus
personajes transmiten una enseñanza.
9. COMER O CENAR EN FAMILIA. La conciliación laboral es el gran reto de la
sociedad actual. Por esta razón, si observas una imposibilidad real para
fomentar este hábito cotidiano, entonces, otorga este protagonismo al
momento del desayuno para comenzar el día con un momento de
conversación. ¿Cuál es el objetivo de este hábito? Alimentar el vínculo porque
UNO DE LOS VALORES MÁS IMPORTANTES ES LA FAMILIA.
10. JUEGOS. Puedes contagiar a tu hijo la pasión por los valores a través del
ocio creativo que propicia un entretenimiento activo. Es decir, aprender
disfrutando es una buena filosofía de vida. Por esta razón, cuando eliges
regalos y juguetes para sorprender a tu hijo en su cumpleaños u otras fechas
especiales, debes priorizar su valor didáctico.
Te damos ideas de actividades para niños y niñas en nuestra página
www.pasoapasoconcharitooeth.com
CÓMO FORMAR UNA ACTITUD SOLIDARIA
¿Qué otro valor es fundamental para una vida feliz? La solidaridad y el
altruismo. Valores que ayudan al niño a comprender que el bien común es un
motor de desarrollo social. ¿Cómo puedes transmitirle esta enseñanza? A
través de la participación familiar en proyectos solidarios. Por ejemplo, podéis
colocar en cajas aquellas prendas de ropa que están en buen estado para
donar esas prendas a quien las pueda necesitar.
En definitiva, la educación en valores es vital para tu hijo, pero, también, para
la sociedad.

COMO DATO IMPORTANTE QUE DEBEN CONOCER:
MAS DE 600 MILLONES DE NIÑOS EN EL MUNDO VIVEN EN POBREZA
EXTREMA, ESTA ESTADÍSTICA ES HASTA EL AÑO 202º, CON LA
PROBLEMÁTICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, SE
INCREMENTARÁ MUCHO MAS Y DE UNA MANERA MUY GRAVE EN
NUESTRO PAÍS “COLOMBIA”. LO QUE GENERARÍA UNA BRECHA MUCHO
MAYOR, UNA DIFERENCIA MAS GRANDE Y PODRÍA SER EN UN FUTURO UN
GRAN PROBLEMA

PARA “VERITAS”
MAYO 01 DE 2021 –
MES DEL MAESTRO – DE LA MADRE
PD. La OETH, tendrá un evento único y especial para todas nuestros LIDERES
(NUESTROS MAESTROS ) EL DIA VIERNES 14 DE MAYO DE 2021 HORA 19:00 –
07:00 P.M. – NO TENDREMOS CLASES.

La OETH, tendrá un evento único y especial para todas LA MADRES DE
FAMILIA (DIA DE LA MADRE – DOMINGO 16 DE 2021) 19:00 – 07:00 P.M.
AMBOS EVENTOS POR EL CANAL YOUTUBE DE LA ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA (SUSCRIBETE)

