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POR  QUÉ  SE  NECESITAN  LOS  HÁBITOS         
 La creación de hábitos suele ser poco atractiva para los padres. Sin embargo, 
tener hábitos es imprescindible para un buen desarrollo infantil. A pesar de lo 
tedioso que pueda ser implementarlos, cuando se logra que los niños los 
adquieran se aumenta la efectividad, se ahorra mucho tiempo y se eliminan 
bastantes conflictos

CÓMO AYUDAR A LOS ADOLESCENTES EN ÉPOCA DE 
EXÁMENES         
Algunos consejos para padres que quieren ayudar a sus hijos en la época de 
exámenes.
1. Ser positivos. Evitar dar mensajes negativos sobre si son o no vagos. Es 
importante no crearles una imagen del fracaso en sus mentes y que su 
subconsciente acabe ligado a ella. 

LAS  GENERALIZACIONES  NEGATIVAS        
Especialmente cuando se está enojado, cansado o deprimido hay una tendencia a 
realizar generalizaciones negativas. Por ejemplo; cuando el niño dejó su cuaderno 
en el colegio, no es raro que el papá o la mamá digan: «Siempre se te olvida todo», 
y esta aseveración, que es una exageración, le llega al niño como un dato negativo 
que pasa a formar parte de su programación personal y una percepción negativa 
de sí mismo.

Querida comunidad:
Les cuento que durante este mes  he estado  interviniendo cursos cada semana, aportando con contenidos 
propios de mi disciplina y  trabajando temas de contingencia. La modalidad que he utilizado, es ir semana a 
semana, abordando todos los cursos desde Quinto Básico a Cuarto Medio.
La semana recién pasada, desarrollé un taller para los alumnos de Kinder con el objetivo de trabajar el tema 
del compañerismo y la amistad, con tal de prevenir futuros problemas de convivencia escolar.
Cada semana estoy entrevistando y evaluando alumnos y así mismo se atiende a los apoderados, 
entregándoles pautas o acciones a  seguir. 
Los dejo  invitado  a leer estos Tips, que están  pensados en ser una ayuda, a su labor como padres o 
apoderados. 
Reciban un saludo cordial.   
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