
Escuela Particular Holanda

27 de Abril de 2022

II Reunión 
de padres, 
madres y/o 
apoderados 



Tiempo Pascual

¡Aleluya, Aleluya!,

Jesús ha resucitado

¡Aleluya!

Oración reunión 
mes de abril 



DELEGADO(A)
Comenzamos nuestra oración disponiendo nuestro corazón y poniéndonos 
en la presencia del Señor. Los hacemos, en el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

• Estamos en tiempo de pascua, tiempo de alegría y esperanza, en
donde nos alegramos por la resurrección de Jesús, quien también
resucita en cada uno de nosotros y en nuestras familias.

• Jesús como hijo, acompañado siempre de su madre María, nos
enseñó la forma de amar. Él y su madre fueron fuente de cariño y de
buen trato por toda la humanidad.

• A través de la siguiente oración pidamos a Jesús y a la Virgen María,
que nos ayude a cada uno de nosotros(as) a ser fuentes de amor
para nuestros hijos e hijas.



ORACIÓN

• SEÑOR: AYÚDAME a comprender a mis hijos, a escucharlos y responde con cariño todas
sus preguntas.

• HAZME ser amables con ellos. No permitas que les interrumpa ni que les hable de mal
modo.

• HAZ que tenga siempre a flor de labio una palabra de estímulo para ellos.

• PROHÍBEME, Señor, que los agreda física o verbalmente con el pretexto de corregirlos,
por el contrario que siempre tenga para ellos tiempo, abrazos, amor y besos.

• SEÑOR, yo quiero ser como tú y como tu madre, para que valga la pena que mi hijo(a) sea
como yo. Amén.



BENDICIÓN DE SAN FRANCISCO

Terminamos poniendo en común todas estas intenciones y 
deseos, a través de la oración que nos caracteriza como escuela 
de espiritualidad franciscana.

Oración:

Que el Señor nos bendiga y nos guarde,

Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros,

Nos mire con cariño y nos conceda la paz,

Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 





El buen Padre nos hizo a su imagen y 
semejanza, es decir para ser felices y 

buscar la felicidad.



Donde surge el buen trato

La familia es el punto de partida para el Buen Trato.

Esta propicia que se de la capacidad del "darse 
cuenta" de que, tanto como uno, el otro existe y 
tiene características, intereses, necesidades, y 
formas de expresión tan importantes como las 
nuestras. 

Es la esencia del RESPETO y se empieza a construir 
desde el primer momento de la vida a través del 
propio reconocimiento que se da como 
consecuencia de un adecuado Vínculo Afectivo.



El buen trato se manifiesta en todas las etapas 
de desarrollo del ser humano:

✓Antes de nacer

✓Cuando nace

✓Infancia 

✓Adolescencia

✓Adultez



¿Por qué las personas debemos 
recibir buen trato?

Porque nos ayuda a convivir de
manera tranquila y respetuosa con
los todos los miembros de la familia,
amigos, vecinos, en la escuela, en el
trabajo y en cualquier contexto, así
como a enfrentar y manejar las
diferencias basadas en el respeto
mutuo, tratando de no hacer daño,
ni dañar a los demás, estableciendo
un diálogo, claro y sincero.



Se espera que la familia proporcione a sus 
hijos

Ponernos en su lugar: hablarle a
su altura, respetar sus ritmos,
empatizar con su motricidad,
ver a través de sus ojos.
Así volvemos a aprender y a
reencantarnos del mundo
nosotros mismos como padres.

“Amor, el respeto y la paciencia como pilares”



“Escucharlos y contenerlos emocionalmente”

Validar sus emociones.
Empatizar con sus dificultades.
Preguntarles por qué están
tristes y consolarlos con
abrazos y palabras
comprensivas.

Evitar menospreciar su dolor,
con la típica frase:

“pero cómo vas a llorar por 
eso”.



Fomentar sus intereses y apoyarlos

El estropear sus sueños 

diciéndoles cómo vas a 

ser esto o lo otro, ese 

trabajo no es para ti o 

desvalorizar sus 

capacidades e intereses.



Explicarle las cosas: los por qué y para qué

Decirles tú puedes, hazlo, de lo contrario, nunca

sabrá si podía.

Decirles te quiero, preguntarles cómo te fue, qué

aprendiste hoy, etc.

Entender que, si se ensucian, es parte de sus

etapas, además es un niño/a sano.

Depende de nosotros como padres crearles

hábitos, seguridad y confianza.



Alentarlos a superarse

Darles palabras de aliento cada vez que logran superarse en algo y no

matar su satisfacción con un “sólo cumples con tu deber”.



Contacto de piel, abrazos. 

Además enseñarles que su cuerpo es sagrado y que nadie puede

tocarlos. Explicarles que a medida que crecen el baño y vestirse

solos es un proceso y que lo harán por sí mismo próximamente.



Limites respetuosos

Desde la conexión emocional antes que desde la mera corrección 
conductual autoritaria



Importancia del buen trato en la escuela

Es el conjunto de sentimientos,
comportamientos y representaciones de un
individuo frente a los demás y a unacomunidad.

Es la capacidad de las personas para cuidarse
entre ellas y hacer frente a las necesidades
personales y del otro.

Es una modalidad de convivencia cotidiana que genera 
una transformación cultural apartir de la construcción
colectiva devínculos.



HA DE SER EL OBJETIVO FUNDAMENTAL
DE LOS DOCENTES,LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Buen Trato

Nos motiva a valorar
lo que nos entrega 

nuestra comunidad

educativa

Nos garantiza bienestar físico, 
psicológico y social, lo que 
promueve un sentido de 

pertenencia e identidad con el 
establecimiento



LA COMUNICACIÓN Y EL BUEN TRATO

Saber escuchar,
sin juzgar

Saber expresar los
sentimientos

Diálogo



Valorar

Lo que me 

brinda mi 

comunidad 

escolar

Llevar a la 
práctica 

Los acuerdos 
de convivencia

Sentido de 
comunidad



Todo integrante de la familia se debe sentir valorado como un ser único

Respetar las diferencias, habilidades y debilidades según la edad nos invita a 
tener conciencia social

Aceptar las diferencias promueve la empatía; eso ayuda a una sana convivencia

Toda conducta que atente a denostar a una persona conllevará a malas 
relaciones

Obrar con buena fe o intención positiva promoverá excelentes relaciones 
interpersonales



Semana Santa 
Lunes de Ramos 2022



Semana Santa Reflexión con el personal 2022



Semana Santa 
Lunes de Resurrección 

2022



Día del Libro 2022



Día Nacional de la 
Convivencia Escolar 2022



Día Nacional de la 
Convivencia Escolar 2022



“La dignidad personal es el reconocimiento 
de que somos valiosos y merecemos lo 

mejor. Es también el reconocimiento de que 
no podemos permitir que nos traten 

indebidamente”
Walter Riso, 2002




