
 

 

Breve orientación de cómo trabajar en las familias  
el valor de los derechos y deberes. 

 
El segundo bimestre trabajamos desde jardín hasta 5º año de secundario 
el valor de los derechos y deberes para ser más libres.  
Es de suma importancia que las familias desde sus hogares presten su 
contribución a esta labor para la formación de nuestros niños y 
adolescentes. 
 
Hay muchas cosas que los adultos damos por entendido y pensamos que 
los chicos saben naturalmente, sin embargo requiere ser explicado, 
dialogado más de una vez para que maduren y adquieran noción sobre el 
tema.  Aclarar por ejemplo el por qué y para qué se debe respetar límites, 
normas, códigos de los ambientes que alterna, bien como sus derechos, 
lo ayudará a un mejor sentido de ubicación sin que coarte su libertad.  
Por ejemplo: en los edificios no se puede escuchar música a alto volumen 
después de las 10 de la noche, pues los demás tienen derecho a 
descansar, sin embargo no significa que perdió la libertad de hacerlo, 
sino, que lo puede ejercer escuchando con auriculares o en momentos 
permitidos.  No se puede gritar en la escuela, pero sí en la cancha, somos 
libres pero, el sentido común nos debe marcar qué cosas hacer en cada 
ambiente en que frecuentamos. 
 
Luego llevarlos a la comprensión que como seres humanos tenemos 
límites naturales a nuestra propia naturaleza física y moral,  cuando se 
infringe y se incurre en abuso tenemos consecuencias negativas. Por 
ejemplo el exceso de alcohol, de cigarrillo, de comidas grasas repercuten 
en nuestra salud o si abusamos de un esfuerzo físico, nuestro organismo 
nos marcará de alguna forma. En lo moral ocurre lo mismo: por ejemplo el 
que siembra discordia tendrá en consecuencia enemigos, el que abusa de 
la tolerancia del otro, el que no corresponde al afecto de la amistad que 
recibe, el que cumple irresponsablemente sus funciones sufrirá luego las 
consecuencias, por lo general se trata de poner afuera, en el otro la causa 
de nuestros errores, cuando la misma reside en nosotros mismos. Cuando 
se cambian esas causas las consecuencias sean otras. 
 
Enseñar a comprometerse uno y con el otro buscando las causas para 
aprender a revertir los errores, haciendo entender que de él depende su 
accionar y las decisiones que tome es de vital importancia para su futuro. 
 
 

 

 



 

 

El proyecto valores en el tercer bimestre 
 
El tercer bimestre  disfrutaremos de la lectura y estudio del clásico libro 
“El principito” de Saint- Exupéry . Este libro presenta  imágenes claras de 
distintos valores y a la vez estimula a la eliminación de características 
negativas. Dentro de una visión muy particular y creativa, el autor, lleva al 
niño a un viaje a distintos planetas y a conocer personajes que bien 
pueden identificarse con uno mismo.  
 
Proponemos una vivencia intensa en la escuela  entre docentes y 
alumnos donde la culminación de esta actividad se verá con la 
presentación de la Obra teatral en la feria de ciencias.  
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