
  

(Sobre lo que hacen con sus hijos, cómo lo hacen y para qué lo hacen resulta 
fundamental para orientarles hacia el éxito). 

  
Los padres son los guías que acompañan a sus hijos para conseguir sus metas pero 
no hacen las cosas por ellos. Los guías acompañan, ofrecen oportunidades, dan 
opciones, ayudan a aceptar los fracasos, proponen retos, ayudan a tomar decisiones, 
dan seguridad, disfrutan y transmiten ilusión; por ello, deben: 
  

 Aceptar y valorar a sus hijos por lo que son y no por lo que les gustaría que 
fuesen. Esto permitirá que ustedes como padres ajusten sus expectativas a 
sus capacidades. 

 Confiar en sus hijos les permitirá sentirse más valorados y más capaces de 
conseguir sus metas de forma autónoma. Así se refuerza su autoestima. 

 Los pequeños logros son fundamentales para alcanzar metas, disfrutar de ellos 
con sus hijos, les animará a seguir aprendiendo y a continuar su camino hacia 
la meta, si aceptan el fracaso como una oportunidad para aprender y 
consiguen enseñar esto a sus hijos, les ayudará a no tener miedo al fracaso y 
a superar la frustración. 

 Al incluir los aprendizajes escolares en la vida cotidiana, sus hijos aprenderán 
a través de la experiencia y esto les permitirá conocer la utilidad de los 
contenidos escolares. 

 Los hábitos tanto escolares como no escolares, nos ayudan a sentirnos 
seguros, a saber qué va a pasar a lo largo del día, y lo que es más importante, 
nos predisponen a la acción. Si quieren que sus hijos realicen sus tareas 
escolares de manera autónoma, favorezcan hábitos y rutinas que les faciliten 
el camino.  

Gracias a los hábitos, la gestión del tiempo se hace más sencilla, evitando que el 
tiempo los agobie. Y no solo esto, además disfrutaran más de cada momento del día 
porque cada cosa tiene su tiempo. Padres de familia, tómense el tiempo para 
organizar los deberes de la casa, las tareas y metas día a día, valorando los 
pequeños o grandes logros alcanzados al final del día.  
 

 

 



 
PLANEACIÓN SEMANAL Y DIARIA 

 
Semana del _______ al ______ de ______________ 
 
Mis metas esta semana son: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Planeación diaria  
Fecha: _________________ 
 

HORA ACTIVIDAD CUMPLÍ 

  SI  NO 
¿Por qué? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


