Sistema Educativo San Isidro Labrador
Circular del mes de abril 2018
Virtudes del mes: bondad, compasión, comprensión, compromiso
Actividades del mes:
Sábado 7
Martes 10
Miércoles 11
Del 2 al 06
Domingo 15
Del 16 al 20
Jueves 19
Viernes 20
Domingo 22
Lunes 23
Jueves 26
Viernes 27
Del 23 al 27
Del 29 al 4 de mayo

Festival de Pista y Campo
Acto Cívico de la Batalla de Rivas y Día de Juan Santamaría
Feriado Batalla de Rivas
Entrega de trabajos extra clase de inglés y Reading
Tratado Cañas Jerez
Semana electoral / Semana del cooperativismo
Día del aborigen / Debate electoral
Elección del gobierno estudiantil
Día de la Tierra
Día del Libro
Día de la secretaria
Primera visita al hogar de ancianos
Escuela activa / reunión de personal
Presentación de proyectos de materias básicas
Segundas pruebas del primer trimestre

AVISOS:
Les recordamos que el pago del mes debe hacerse el 1 y el 2 de abril para no tener recargo.
6 TIPOS DE PADRES
6 tipos de padres con los que te puedes identificar y sus consecuencias educativas Tipos de
padres: ¿con cuál te identificas?
¿Qué tipo de padres somos? No todas las personas son iguales y por lo tanto no todos los
padres educan a sus hijos de la misma forma. Pedro García Aguado y Francisco Castaño
Mena nos cuentan en su último libro "Aprender a educar 2" de la editorial Grijalbo, los
modelos de padres que podemos encontrarnos
Autoritarios: aquellos que imponen y ejercen un gran control y autoridad sobre sus hijos.
Suelen hacerlo mediante la afirmación del poder (esto se hace así porque yo lo digo) y
mandan y ordenan al hijo sin ningún tipo de razón. Los hijos suelen tener tendencia a estar
deprimidos o a adoptar una personalidad tirana
Sobreprotectores: "excesivamente alarmistas y miedosos, protegen tanto a sus hijos de
cualquier peligro al que puedan verse expuestos que acaban por negarles la oportunidad de

relacionarse con el mundo" - Así los definen Aguado y Castaño en su libro. Limitan o impiden
que sus hijos conozcan y exploren el mundo por sí mismos. Además, cuando su hijo comete
algún error lo tapan, ignoran o justifican. Por ejemplo, cuando les llaman del colegio siempre
justifican a sus hijos. El hecho de pensar que sus hijos son de cristal desemboca en un
sentimiento en los niños de inseguridad y poca valía.

- Colegas: se consideran amigos de sus hijos y por lo tanto, suelen ser muy permisivos. No
dejan claros los límites y por consiguiente, tampoco la jerarquía familiar. Esto provoca un
sentimiento de superioridad en el hijo y desemboca en actitudes descontroladas o tiranas. Lo
que diferencia a un padre de un amigo es la autoridad, que no debe confundirse con el
autoritarismo. La jerarquía en casa es necesaria.
Manipuladores: utilizan el chantaje para conseguir que sus hijos hagan lo que ellos desean.
Como consecuencia, los hijos aplican este comportamiento a todos los ámbitos de su vida:
cada vez que quieran conseguir algo, recurrirán al chantaje. "Prometen y hacen regalos a
cambio de la obediencia del hijo".
- Los que no van al mismo compás: los definen Pedro García y Francisco Castaño como
"aquellos que no deciden en común qué es lo mejor para sus hijos y que quizá, al pensar de
manera opuesta se contradicen". Suelen darse en los casos de padres divorciados. El niño
acude a la madre o al padre y al recibir una respuesta negativa lo intenta con la otra persona
de la pareja. Esto suele generar muchas discusiones en la pareja, generan mucha
inestabilidad en el niño y en el seno familiar.
- Empáticos: saben ponerse en la piel de su hijo y por lo tanto les ayudan a afrontar
sentimientos negativos como el miedo, la tristeza o la rabia. Tienden entre ellos y sus hijos un
puente de confianza y sinceridad y a la vez tienen la capacidad de enseñar a sus hijos. Como
resultado, los niños tienen un mayor control sobre sus emociones y es más fácil para ellos,
por ejemplo, calmarse cuando están agitados.
En definitiva, podemos clasificar todos estos tipos de padres en dos grandes grupos. los que
fomentan una actitud positiva (saben escuchar, comunicar, poner límites*) y por otro lado los
que fomentan una actitud tirana (padres autoritarios, sobreprotectores, colegas,
manipuladores*)

Leer mas: http://www.hacerfamilia.com/familia/noticia-tipos-padres-cual-te-identificas20160621124722.html

