
La amistad se puede definir como una 
manifestación de afecto personal, puro 
y desinteresado, que crece y se fortale-
ce con el otro. Para que se desarrolle, 
es fundamental que las personas sean 
amables, sinceras y generosas. En otras 
palabras, no hay amistad donde no hay 
preocupación por el otro. 

La amistad verdadera lleva a compartir los sen-
timientos más profundos que uno tiene. El buen 
amigo tiene que aceptar al otro tal cual es, pero 
también ayudarlo a mejorar como persona. 

¿Qué pueden hacer los apoderados?
Es bueno que ellos estén dispuestos a comprome-
terse, a ayudar, a dar, aunque cueste. El ejemplo es 
fundamental. Si queremos que nuestros hijos sean 
buenos amigos, nosotros también tenemos que 
serlo. ¿Tratamos a nuestros amigos con respeto, 
valorando sus opiniones, sin criticarlos por detrás?

También hay que considerar que la amistad su-
pone tener algunos criterios comunes. Como padres  
y apoderados es importante promover actividades 
que sean interesantes, que estimulen la aventura, el 
interese artístico, deportivo o la preocupación por 
los demás. Así los hijos empezarán a seleccionar sus 
amigos de acuerdo a  sus intereses.

“Quiero a mis compañeros tal como son”

Para actuar
 La amistad exige escuchar al otro. 

 Tener muchos amigos agranda el 
corazón.

 Si la amistad no se cuida, muere.

 En la amistad hay que darse.
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nes. Por ejemplo, a un niño chico se le puede 
decir: “Mientras antes y mejor hagas tu tarea, 
más rápido vas a poder ir a jugar”. A un ado-
lescente, se lo puede enfocar hacia cómo el 
ser responsable le puede dar más oportunida-
des en la vida.
          • Hacerlo participar de trabajos en equi-
                  po, como actividades deportivas.
                  • No olvidar que hay caracteres 
                   inmaduros que es necesario sa-
                 ber esperar, acompañándolos.

Los sÍ:
• Mostrarle el valor que tiene la laboriosidad, es decir, hacer 
las cosas bien y en su debido momento.
• Enseñarle a usar el tiempo. El punto de partida es ayudarles 
a hacerse un horario en el cual esté establecido el tiempo 
destinado a hacer tareas, a jugar, a usar el computador 
o ver televisión (el mínimo posible durante la semana). 
Ayuda que toda la familia tenga horas definidas para 
comer y acostarse.
• Definir con precisión el lugar donde hará sus tareas.
• Hacerlo consciente de que su futuro depende de sus accio-

Medidas antiflojera

Los No 
•  Decir que “es flojo”, pues es 
cómodo para él serlo: nadie espera ni 
exige más de él. “Póngame el rojo no 
más, profe”.

• Dejar de exigir. La flojera no puede 
ser gratis. Si el niño no termina una 
tarea porque se hizo de noche, mala 
suerte, la tendrá que completar; si 
dice que no alcanza a entregar un 
trabajo, lo hace igual. 

La importancia de

Pocas situaciones provocan más desesperación que 
ver que los hijos no se esfuerzan en el colegio. Pero 
la flojera se adquiere por pura falta de hábitos y su-
perarla no es tan difícil. Aquí lo que se puede hacer 
en la casa para ayudarlos:

El sencillo rito de comer en familia ha demos-
trado ser un gran momento para educar: en ese 
rato tan íntimo, los lazos familiares se hacen más 
fuertes. 

¿Y qué significa comer habitualmente en fami-
lia? Hacerlo al menos cinco veces a la semana.

en eL coLegio

ViDA FAMiLiAR

5 buenas razones
1  Estrecha los lazos familiares.
2  se come más saludable y en cantidades adecuadas.
3  Es el momento para enseñar buenos modales. 
4  Es el momento para saber cómo están todos.
5  Protege contra el abuso de drogas y alcohol. 

coMeR en FAMiLiA

Las claves para que resulte:
• Horario fijo.
• Regularidad. 
• Empezar cuando los niños son chicos.
• Apagar la televisión y los celulares.
• Salir de la rutina: una vez a la semana, innovar con algo 
distinto. Por ejemplo, comer papas fritas o un pastel de 
postre… 
• Música: siempre que no sea para rellenar el espacio que 
ocupa el silencio.
• Después de comida, jugar un juego o servir postre para 
fomentar la sobremesa.
• Establecer una rutina para empezar y terminar cada comi-
da: poner la mesa, prender una música tranquila.


