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El 2010 nos recibe a todos muy temprano, iniciando un año 

que a pesar de terremotos, inundaciones y vientos incontrolables 

sacudiendo al planeta, esperamos que también nos depare grandes 
satisfacciones, placeres y alegrías fundamentalmente cuando 
pensamos en los niños del mundo y en especial en aquellos que 
asisten a nuestra Institución en donde tratamos de brindarles 
lo mejor de nuestro esfuerzo y dedicación. 

Para los que no me conocen soy la secretaria pedagógica del Nivel Inicial y Primario Prof. 
Bibiana Hernández y me encuentran en el colegio todos los días desde las 08:00 hs a 12:30 hs. 

Nos podemos comunicar en el colegio, por vía telefónica (en caso que sea muy importante) o por 
el cuaderno de comunicaciones: “Documento que permite el intercambio diario de información entre el 
colegio y los padres”. Por eso insistimos que es imprescindible controlarlo diariamente por ustedes y firmar 

todas las notas que han sido enviadas. 

 

Aquellos padres que necesiten el certificado de alumno regular para presentar al trabajo deberá ser 

pedido por el cuaderno de comunicaciones. Pido que entiendan y piensen que la comunidad del Educativo 
Modelo esta creciendo... 

 

AAPPRROOVVEECCHHOO  EESSTTEE  MMEEDDIIOO  PPAARRAA  EESSCCRRIIBBIIRRLLEESS..  EELL  TTEEMMAA  QQUUEE  EELLEEGGÍÍ  PPAARRAA  EELL  PPRRIIMMEERR  BBOOLLEETTÍÍNN,,  ““LLOOSS  
LLÍÍMMIITTEESS””..  

Les cuento que soy mamá de una adolescente que tiene dieciocho años y puedo decirles que 

importante es establecer límites, porque hoy me doy cuenta lo que he logrado con ella.  

Cuando establecemos límites les demostramos que los amamos. Los chicos sin límites, son niños 
que se sienten desprotegidos y no amados. “Esto significa delimitarles el camino, brindarles un marco 
contenedor y de referencia, estableciendo pautas y reglas claras que los ayudarán a saber como 

comportarse, que se espera de ellos y que pueden esperar de la situación.” 

Pienso que debemos ser padres, no amigos de nuestros hijos. Los amigos son sus iguales, son 
relaciones simétricas. Ser padre es una relación complementaria y los niños necesitan de esta diferencia. 

¿Cómo poner límites si se está de igual a igual? Esta es una frontera que no se puede borrar o diluir.  

Y por último le digo que también es importante ser claros y firmes cuando aplicamos un límite. Un 
límite firme dice a un niño que él debe parar con dicho comportamiento y obedecer. 

 
Recuerden papis que “Un niño sin límites tendrá dificultades en el jardín cuando deba acatar las 

consignas de la maestra, cuando deba respetar una norma o cuando tenga que interactuar con chicos 
de su edad. No sabrá como comportarse y esto le dará una gran inseguridad y lo hará sentirse 
perdido y desorientado. 
 

Espero que esto que les escribí y que lo llevo a cabo con mi querida hija les sirva para sus 
hijos. 

Cariño afectuoso 
Prof. Bibiana Hernández 


