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Estimados padres de familia (papá y mamá)
En los tiempos que corren, seguramente uno de los términos que
más han escuchado es la palabra "crisis"; y tal vez ustedes también la
utilizan como respuesta que pretenda explicar todas las preguntas
que nos hacemos de nuestra vida cotidiana.
El desempleo, los bajos salarios, los niveles de pobreza, el hambre, la
desnutrición, la obesidad y la consiguiente secuela de
enfermedades infantiles, también surgen a consecuencia de la
"crisis".
Igualmente es muy frecuente que se diga "ya no son los tiempos de
antes", "se han perdido los valores" y la culpa también es por la "crisis".
La discriminación, la violencia familiar y en la calle, los altos niveles de
inseguridad, drogas, en ﬁn, también tienen parte de razón en la
"crisis" y la falta de valores.
Los avances en la tecnología: El uso del celular y la Internet, acortan
las distancias de tal manera que "vivimos" al momento lo que está
pasando del otro lado del mundo; y olvidamos platicar con el
amigo, vecino o familiar que tenemos a lado.

Como es natural cada uno de ustedes tiene una opinión acerca de
estos asuntos; pero cualquiera que sea su idea o motivo, estamos
seguros que el amor por sus hijos, y su preocupación porque tengan
las mejores oportunidades de vida digna, presente y futura, se
encuentran en la educación.
Todos consideramos a la educación como la opción para alcanzar
un mejor bienestar personal y familiar. Los maestros y su organización
sindical (SNTE), creemos que es momento de estrechar los lazos de
solidaridad entre padres y profesores, para enfrentar la educación
de sus hijos, nuestros alumnos.
La información que les proporcionamos en este folleto tiene el interés
de que atendamos la detección y tratamiento de diversos temas:
Acoso escolar o Bullying, obesidad infantil, adicciones...
Deseamos que les sea de gran utilidad, esperamos sus comentarios
y sugerencias para que éste, sea el comienzo de una tarea
permanente en nuestra responsabilidad conjunta de educar,
porque educar es tarea de todos.

Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
www.snte.org.mx
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¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?
Es la apreciación que se tiene de uno mismo, y está relacionada con la conﬁanza y respeto que
sentimos hacia nosotros.
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¿CÓMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN SUS HIJ@S?
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COMPARTA CON SUS HIJOS EN TODO MOMENTO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA VIDA

Padre o madre de familia, platicando con sus hij@s a través de las siguientes preguntas, podrá
ayudarse a tener una mejor comunicación e ir valorando el aprecio que tiene de sí mismo:
¿Cómo te sientes contigo mismo? _______________________________________
¿Qué es lo que más te gusta de ti,
tu cuerpo, tu sonrisa, tus ojos, tu forma de tratar a los demás, tu entusiasmo…?
____________________________________________________________________________________________
¿Te consideras una persona agradable, simpática, amigable, responsable?
____________________________________________________________________________________________
¿Qué cosas crees que haces bien? __________________________________________________________
¿Qué te molesta de ti? ______________________________________________________________________
¿Cuando actúas equivocadamente, qué haces? ____________________________________________
¿Qué haces para tener amigos? _____________________________________________________________
Este Folleto se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2013, en los talleres gráﬁcos de la Editorial del Magisterio
“Benito Juárez”, dependiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
editorialsnte@prodigy.net.mx
ream4808@prodigy.net.mx
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