
Valor del mes: “ AMISTAD ”
Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más
aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da.
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La amistad es uno de los valores más importantes a
desarrollar en la educación de los niños. Se trata del
afecto personal, puro y desinteresado, compartido con
otra persona, que nace y se fortalece mediante las
interrelaciones entre los seres humanos.

Una persona amistosa y sociable es capaz de
establecer relaciones con los demás, que se
caracterizan por el respeto a las opiniones de cada cual
y a sus diferencias de costumbres.

Para que el niño aprenda sobre el valor de la
amistad es necesario formarle estas nociones, y así
a través del juego con otros, pueda ir adquiriendo
mayores conocimientos, habilidades, emociones,
vivencias, sentimientos, que le preparen para vivir
con armonía y respeto junto a los demás.

Las habilidades sociales son básicas para
relacionarse plenamente en sociedad, ya que la
sociabilidad es un proceso natural en todo niño y
estas les ayuda a entrenarse en las relaciones
sociales que formen en un futuro. Enseñar a los
niños, por lo tanto, a cultivar las relaciones sociales,
a hacer amigos, cuidarlos y mantenerlos, es
fundamental.



¿Cómo puede aprender el niño el significado de la amistad, guiado
por un adulto significativo?

- En situaciones de conflicto, estimulando la resolución de problemas, para así
conciliar en acuerdos justos y no peleando.

-Estimular que se preocupe por el bienestar de sus compañeros.

- Promover a que el niño comparta sus juguetes con los demás.

- Ayudando a un compañero que ha hecho algo malo, explicándole lo incorrecto de su
actuación

- Alentar a que anime a algún amigo o compañero que este triste

* Algunas señales de que nuestro hijo o hija está desarrollando habilidades sociales
adecuadas:
- Es capaz de respetar a sus pares y adultos

- Se alegra al ver logros positivos en los demás

- Es capaz de compartir juguetes y respeta turnos

- Siente preocupación por algún amigo herido o enfermo

Demuestra afecto y cariño a sus compañeros y amigos

A continuación les dejamos una fábula que trata sobre la importancia de la amistad,de
manera que pueda ser mas comprensible para sus hijos.

La Paloma y la Hormiga
Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se

encontró a punto de morir ahogada.

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia;
desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la
hormiga y la salvó.

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le
devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a
la paloma.

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga,
que se encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar
su arma.

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga
pudo devolver el favor a su amiga.

Ambas se dieron cuenta de la importancia de haber tenido la una a la otra en
momentos difíciles para ellas, y así poder ver que muchas veces rodearse de
buenas personas y buenos amigos es algo muy importante en la vida.




