PROYECTO EDUCACIÓN EN
VALORES
CURSO 2017 – 2018
“¿ERES HUEVOS O JAMÓN?
¿APORTAS O TE COMPROMETES?”
Santurtzi, 16 de octubre de 2017
Estimados Padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que el plan de valores de este
curso ya ha comenzado. A lo largo de este curso trabajaremos el valor del compromiso y, un
año más queremos haceros partícipes de esta preciosa tarea que es educar la parte más
humana de vuestros hijos e hijas. Sólo trabajando familia-escuela de forma colaborativa
podremos empezar a trabajar por un mundo más justo y solidario.
En este primer trimestre haremos hincapié en el COMPROMISO PERSONAL. Este valor
nace de la responsabilidad asumida al entregarnos con pasión por una causa. Es un valor que
requiere constancia y esfuerzo para superar cualquier obstáculo que nos aleje de la meta.
El compromiso personal es el que transforma una promesa en realidad, es la acción que habla
más alto que las palabras.
A lo largo del curso veréis cómo vamos a presentar a vuestros hijos e hijas oportunidades
(proyectos, iniciativas…) en las que poder, desde su compromiso personal por la causa,
convertirse en protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Sin embargo, creemos que la mayor importancia la tienen los pequeños compromisos que ellos
mismos han decidido de forma consensuada asumir a lo largo de este primer trimestre.
Después del trabajo realizado con ellos en las sesiones de Tutoría, en E.S.O. han decidido
adoptar los siguientes compromisos en casa:
 Hace la cama todos los días.
 Mantiene su habitación ordenada.
 Friega la cena dos días a la semana (consensuados en casa).
 Deja sus materiales y uniforme preparados del día anterior.
 Cumple con el tiempo asignado para los deberes y estudio todos los días.
Os recordamos que en esta etapa es importante recordarles estos aspectos para ir creando en
ellos unos hábitos que mejoren la convivencia en casa. Intentad, por favor, realizarles un
seguimiento para comprobar cómo los cumplen, sin olvidar el refuerzo positivo cuando lo hacen
bien.
A principios de noviembre os enviaremos una evaluación para que nos hagáis llegar la
valoración de su cumplimiento a lo largo del mes de octubre.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Atentamente:
Tutor(a)
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Estimados Padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que el plan de valores de este
curso ya ha comenzado. A lo largo de este curso trabajaremos el valor del compromiso y, un
año más queremos haceros partícipes de esta preciosa tarea que es educar la parte más
humana de vuestros hijos e hijas. Sólo trabajando familia-escuela de forma colaborativa
podremos empezar a trabajar por un mundo más justo y solidario.
En este primer trimestre haremos hincapié en el COMPROMISO PERSONAL. Este valor
nace de la responsabilidad asumida al entregarnos con pasión por una causa. Es un valor que
requiere constancia y esfuerzo para superar cualquier obstáculo que nos aleje de la meta.
El compromiso personal es el que transforma una promesa en realidad, es la acción que habla
más alto que las palabras.
A lo largo del curso veréis cómo vamos a presentar a vuestros hijos e hijas oportunidades
(proyectos, iniciativas…) en las que poder, desde su compromiso personal por la causa,
convertirse en protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Sin embargo, creemos que la mayor importancia la tienen los pequeños compromisos que ellos
mismos han decidido de forma consensuada asumir a lo largo de este primer trimestre.
Después del trabajo realizado con ellos en las sesiones de Tutoría, en E.P. han decidido
adoptar los siguientes compromisos en casa:
 Hace la cama los fines de semana.
 Mantiene su habitación ordenada.
 Pone la mesa todos los días para cenar.
 Deja su mochila preparada del día anterior.
 Se marca un horario de estudio diario y lo cumple (deberes, lectura, estudio).
Os recordamos que en esta etapa es importante recordarles estos aspectos para ir creando en
ellos unos hábitos que mejoren la convivencia en casa. Intentad, por favor, realizarles un
seguimiento para comprobar cómo los cumplen, sin olvidar el refuerzo positivo cuando lo hacen
bien.
A principios de noviembre os enviaremos una evaluación para que nos hagáis llegar la
valoración de su cumplimiento a lo largo del mes de octubre.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Atentamente:
Tutor(a)
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Santurtzi, 16 de octubre de 2017
Estimados Padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que el plan de valores de este
curso ya ha comenzado. A lo largo de este curso trabajaremos el valor del compromiso y, un
año más queremos haceros partícipes de esta preciosa tarea que es educar la parte más
humana de vuestros hijos e hijas. Sólo trabajando familia-escuela de forma colaborativa
podremos empezar a trabajar por un mundo más justo y solidario.
En este primer trimestre haremos hincapié en el COMPROMISO PERSONAL. Este valor
nace de la responsabilidad asumida al entregarnos con pasión por una causa. Es un valor que
requiere constancia y esfuerzo para superar cualquier obstáculo que nos aleje de la meta.
El compromiso personal es el que transforma una promesa en realidad, es la acción que habla
más alto que las palabras.
A lo largo del curso veréis cómo vamos a presentar a vuestros hijos e hijas oportunidades
(proyectos, iniciativas…) en las que poder, desde su compromiso personal por la causa,
convertirse en protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Sin embargo, creemos que la mayor importancia la tienen los pequeños compromisos que ellos
mismos han decidido de forma consensuada asumir a lo largo de este primer trimestre.
Después del trabajo realizado con ellos en las sesiones de Tutoría, en E.I. han decidido adoptar
los siguientes compromisos en casa:
 Se pone alguna prenda solo/a según la edad o se viste solo/a.
 Recoge los juguetes cuando acaba de jugar.
 Colabora en poner y quitar la mesa en las cenas.
 Cuando se le reprende o contraría, no grita.
En esta edad es importante hacer de modelo con los niños y recordarles cómo actuar en
distintas situaciones en las que pueden aplicar los aspectos mencionados anteriormente. Al
tratarse de edades muy tempranas también es conveniente hacer un repaso del día e intentar
identificar en lo que ha sido la jornada dichas actitudes. Se trata de ir creando en ellos unos
hábitos que mejoren la convivencia en casa. Recordamos el valor que tiene el refuerzo positivo
cuando llevan a cabo estos compromisos.
A principios de noviembre os enviaremos una evaluación para que nos hagáis llegar la
valoración de su cumplimiento a lo largo del mes de octubre.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Atentamente:
Tutor(a)

