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En el interior de cada revista podrá encontrar artículos específicos del 
nivel que cursa su hijo/a, así como artículos de interés general, edu-
cativo para todos/as.  Además, se incluye esta hoja de instrucciones 

generales y unas hojas de valoración para que ustedes  puedan  ha-
cer aportaciones.  

 

Les pedimos que en las hojas de valoración, que aparecen al final, cada  fami-
lia anote las opiniones, reflexiones e impresiones que les sugiere esta revista 
así como otros temas que les gustaría que se tratasen en futuras ediciones. 

INSTRUCCIONES DE LA REVISTA 

NOTA IMPORTANTE 

 

Si recibe la Revista el lunes debe devolverla el lunes de la semana si-
guiente. Piense que todos las familias de clase están esperando llevársela a 
casa, así que le pedimos que ¡NO SE RETRASE! 

 
Recuerde también que la revista hay que cuidarla y que no debe rayarse ni 
escribir en ella.  

 
  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



  

 

SER PADRES, ESE GRAN REGALO. 

Son muchas las empresas que podemos emprender y muchos los sueños a que 

podemos aspirar en nuestra vida, pero quizá no haya empresa tan alta ni sueño hecho 

realidad que se pueda comparar a ser padres, con todo lo que esto supone: contribuir al 

crecimiento físico, afectivo y personal de alguien a quien nos une ya no la sangre sino, 

lo que es más fuerte aún, el corazón. 

Es una tarea preciosa que no se hace en un día, es un camino que no acaba 

nunca y esto es lo verdaderamente maravilloso: siempre tendremos algo que aportar, 

enseñar o transmitir, algo en lo que ayudar a nuestros hijos en función de su edad y sus 

necesidades, estando a su lado en cada momento de su vida. 

Cierto es que somos protagonistas y los últimos responsables en esta tarea, pero 

no debemos sentirnos solos, puesto que es algo  que compartimos con familiares, 

maestros y todas aquellas personas que de una u otra forma se encuentren implicadas 

en la educación y en la vida de nuestros hijos. 

Como padres y madres hacemos todo lo que está al alcance de nuestra mano 

para desempeñar nuestra tarea con éxito, pero seguro que quien más y quien menos 

sabe de desvelos y preocupaciones por situaciones ante las cuales no sabemos muy 

bien cómo actuar. 

Siendo conscientes de esta realidad y pensando en servir de ayuda a todas las 

familias, los profesionales del Equipo de Orientación de nuestro Centro pusieron en 

marcha hace dos cursos la Revista de Orientación “San José de Calasanz”, con te-

mas actuales y de interés educativo que puedan ser útiles a todos los padres indepen-

dientemente del nivel de desarrollo en que se encuentren sus hijos. 

Al pretender que esta revista sea un recurso útil, es importante la valoración y las 

sugerencias que vosotros mismos nos podáis plantear en el espacio que se ha destina-

do para ello en las últimas páginas. Así precisamente es como se ha elaborado este se-

gundo ejemplar, teniendo en cuenta las necesidades que se han detectado desde el 

Equipo de Orientación y las opiniones que las familias nos hicisteis llegar tras leer el an-

terior ejemplar de la revista. 

 Agradezco el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible esta publicación, 

así como la acogida que tuvo el primer número y que seguramente tendrá este también 

por parte vuestra, padres y madres con los que cada día compartimos la apasionante 

tarea de la educación. 

Mª Soledad Fernández Villarreal 
Directora. 
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Desde el centro educativo es 
normal que tanto la orientadora 
del centro como la Profesora 
Técnico de Servicios a la Comu-
nidad, nos coordinemos con ins-
tituciones, entidades, organiza-
ciones etc… educativas y socia-
les ya que forma parte de nues-
tras funciones.  

Pero en esta ocasión hemos 
considerado conveniente daros 
a conocer, a través de esta re-
vista uno de los recursos que 
tenéis en vuestro pueblo. En es-
te caso el Centro de la mujer de 
los Yébenes. 

Esperamos que a través de las 
preguntas, podáis conocerlo y si 
es preciso acudáis al servicio 
con total confianza.  

 

¿Qué es el Centro de la mu-

jer? 

Los Centros de la Mujer constitu-
yen una red de servicios que lu-
cha por la implicación de toda la 
sociedad en la puesta en mar-
cha de actuaciones orientadas a 
la consecución de la igualdad 
real entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos.  

La Ley 5/2001 para la preven-
ción de los malos tratos y protec-
ción a las mujeres maltratadas y 
la Ley 12/2010 de Igualdad entre 
mujeres y hombres de Castilla-
La Mancha han supuesto un im-
portante impulso en el creci-
miento de la Red de Centros. 

 La Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha se obliga a 
dotar de un Centro de la Mujer a 
todos los municipios o manco-
munidades de más de 5.000 ha-
bitantes con el objetivo de ga-
rantizar la asistencia jurídica y 
psicológica a todas la víctimas 
de violencia de género que lo 
soliciten.  

¿Qué servicios presta el cen-

tro de la mujer? 

El Centro de la Mujer de Los Yé-
benes se abrió el 1 de Octubre 
de 2001 y, en la actualidad, 
presta Asesoramiento Jurídico y 
Asesoramiento Psicológico. In-
formación, orientación y apoyo a 
las mujeres de Los Yébenes, 
Orgaz, Arisgotas y Marjaliza. Se 
trabaja desde la Igualdad de Gé-
nero, con esa perspectiva, con el 
fin de contribuir a la prevención y 
erradicación de la violencia de 
género y a la construcción de 
una sociedad más igualitaria. 

 

¿Qué objetivos tiene? 

La desaparición de situaciones 
de discriminación y alcanzar la 
igualdad real de ambos sexos, 
consolidando la plena integra-
ción de las mujeres en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad y la 
erradicación de la violencia de 
género. Además de la preven-
ción y sensibilización en dichos 
temas. 

 

¿Cómo trabajan las áreas pro-

fesionales del centro? 
 

Las mujeres mayores de edad, 
reciben una atención personali-
zada que les permita conocer 
sus derechos, así como acceder 
a los recursos que les permitan 
afrontar los cambios en su vida 
familiar, laboral y social y solu-
cionar sus problemas. 

 Las profesionales acompañan el 
desarrollo de sus proyectos per-
sonales a las mujeres.  

Los Centros de la Mujer, implan-
tados en la vida local y comar-
cal, también organi-
zan encuentros y jornadas que 
dan la oportunidad a toda la po-
blación de participar en la refle-

xión y el compromiso por alcan-
zar la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 

¿Qué se puede hacer para eli-

minar la violencia de género? 

Lo más importante es implantar 
la educación en igualdad en to-
dos los ámbitos, especialmente 
en el educativo ya que los niños/
as deben ir rompiendo con los 
estereotipos y roles que nos 
marca la sociedad y como pre-
vención para que no lleguen a 
convertirse en futuras víctimas o 
agresores, si no que sean parte 
activa de una sociedad libre de 
violencia de género. 
 

Ahora parece que hay más ca-
sos de violencia de género y 
que la sociedad es más de-

sigual, ¿no?  

No, lo que ocurre ahora es que 
se ve más. Se ha conseguido 
visibilizar los casos de violencia  
género, que, en otras ocasiones, 
permanecían ocultos. También 
desde cualquier ámbito, en ge-
neral se está trabajando para la 
consecución de una sociedad 
real e igualitaria entre hombres y 
mujeres, incluyendo proyectos e 
iniciativas que resalten la impor-
tancia de esta igualdad. 
 
 

VALORACIÓN DESDE EL 

CENTRO EDUCATIVO 

Desde el colegio valoramos 
como positiva su intervención 
y de forma coordinada, reali-
zamos un intercambio de in-
formación de aquellos alum-
nos nuestros que acuden por 
diferentes motivos al Servicio, 
siempre con el fin de trabajar 
en la misma línea y adoptar 

pautas de trabajo comunes. 

 

 

Centro de la mujer de 
Los Yébenes 

 

Carmen Pilar Herenas  
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Podemos hablar de la pérdida de un familiar, 
separación de los padres, o cualquier situación 
traumática en general. Cualquiera de estas si-
tuaciones provocarán dolor y sufrimiento en los 
menores, pero lo que es necesario evitar es 
que el hecho provoque consecuencias negati-
vas a largo plazo.  

Todo dependerá de las características del niño/
a y, por supuesto, de su edad, pero si pode-
mos ofrecer una serie de ORIENTACIONES o 
pautas a tener en cuenta: 

Es necesario decir la verdad, no podemos 
engañar al niño puesto que lo más probable es 
que la noticia la reciba de “otros” fuera de ca-
sa. 

No podemos decir a un niño cosas que no 
vaya a entender, es necesario ajustarnos a la 
edad. No podemos explicar “demasiado” a un 
niño de 3 años y, tampoco, “ocultar” informa-
ción a un niño de 12 años. 

Resultan imprescindibles las palabras 
“naturalidad” y el “poco a poco”, ya que no 
debemos acompañar a la noticia de una serie-
dad y dramatismo añadido. También, debería-
mos buscar la fracción de la noticia en partes, 
por ejemplo hablarles de un accidente y heri-
dos, para pasar a decir que han muerto. Aun-
que parece lo mismo, la forma de procesar en 
el niño es diferente.  

Debemos utilizar un tono emocional ade-
cuado, lo más probable es que no seamos ca-
paces de controlar las lágrimas o la expresión 
de la tristeza. De hecho no pasa nada, los ni-
ños deben conocer y comprender que estamos 
tristes, pero no podemos mostrar reacciones 
que manifiesten una pérdida de control. Es ne-
cesario no decir “y yo estoy mal…”, o “me va a 
resultar difícil vivir así…” o similar. 

Aunque parezca que no lo haya, hay que 
enfocar al niño/a un aspecto positivo al co-
municar el hecho. Como ejemplo, podemos 
decirle “al separarnos papá y mamá ya no van 
a discutir más…”, o “debes estar tranquilo/a 
porque no sufrió nada…” 

Si sabemos que todo provocará dolor, no 
hay nada más reconfortante que un abrazo o 
acercamiento físico. El niño/a debe sentirse 
querido y arropado en el momento y, por su-

puesto, debe ser un gesto natural y espontá-
neo.  

Ante la pregunta ¿quién debe comunicar al 
niño la noticia? Hay un consejo claro: hay gen-
te profesional que lo haría muy bien, pero 
nada mejor que hacerlo la persona más pró-
xima al niño. Lo más natural es que sea el pa-
dre o la madre o, incluso, en el ámbito escolar 
su profesor de referencia. Se puede pedir con-
sejo y buscar ayuda para hacerlo, pero la pro-
ximidad tiene más validez que la profesionali-
dad. 

Estas orientaciones os podrían ayudar aunque, 
después de comunicarlo, nos podemos encon-
trar reacciones de todo tipo, desde niños que 
reciben la noticia como si no pasara nada, a 
niños que no dejan de llorar en ese momento o 
días sucesivos. Nosotros, como adultos, ten-
dremos que observar cómo expresan sus sen-
timientos, debemos continuar nuestro apoyo 
emocional cercano, y  mantener en la medida 
de lo posible las rutinas del niño. 

Sería conveniente comunicar en el colegio lo 
que ha ocurrido, para que del mismo modo 
puedan tenerlo en cuenta y ofrecer ese apoyo. 

Si se observa que pasa el tiempo y no mejora, 
aparecen reacciones extremistas, cambios de 
humor exagerados, cambios  en el sueño y la 
alimentación, baja su rendimiento escolar, no 
quiere relacionarse con nadie y tiende a estar 
sólo, etc., quizás ha llegado el momento de pe-
dir ayuda a un profesional. 

 
 

Carmen Pilar Herenas Espartero  

Cómo comunicar la pérdida de un familiar a 

un niño/a 
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En Castilla-La Mancha existe un servicio 

social especializado de  mediación familiar 

concebido  como un método para resolver 

extrajudicialmente los conflictos familiares en 

interés de los menores y de la familia. Este 

servicio se ha de solicitar al menos por una de 

las personas interesadas. 

La mediación familiar consiste en la 

intervención de una tercera parte imparcial, 

neutral y profesional que orientará y asesorará 

a ambas partes para llegar a acuerdos que 

pongan fin al  conflicto familiar. 

El servicio de mediación familiar se dirige 

fundamentalmente a:  

 Parejas que estén en proceso de 

ruptura, estén casadas o no. 

 Parejas que quieran modificar, por 

circunstancias sobrevenidas, alguna 

medida del convenio regulador o en 

resolución judicial. 

 Parejas que quieran divorciarse. 

Este servicio queda regulado por la Ley 4/2005 

de 24 de mayo de Castilla-La Mancha. Además 

se concreta en el Programa de Mediación en 

la ruptura de pareja que se lleva a cabo en 

Centros de Mediación e Intervención Familiar 

en cada una de las ciudades de Castilla-La 

Mancha.  

Estos centros desarrollan también un 

Programa de Orientación e Intervención 

Familiar en el que se ofrece atención 

psicológica para todas las parejas que vivan 

una relación insatisfactoria y quieran mejorarla. 

Llevan a cabo terapia familiar, incluyendo 

terapia con los hijos cuando la relación con 

éstos es conflictiva y terapia de pareja.  

 

La mediación familiar: 
un recurso extrajudicial para resolver los 

conflictos familiares 

 

Centro de mediación e intervención fami-
liar de Albacete 
Calle Vasco Núñez de Balboa, nº 7 -13 
Tlf: 967 193 585 

Correo electrónico: amifamb@yahoo.es 

Centro de mediación e intervención fami-
liar de Ciudad Real 
Centro de Salud Pio XII. Plaza de Pio XII s/
n, 5ª planta 
Tlf: 926 274 966 

Correo electrónico: cmifcreal@yahoo.es 

Centro de mediación e intervención fami-
liar de Guadalajara 
Calle Jullián Besteiro nº2 
Tlf: 606 321 984 

Correo electrónico: amifamgua@yahoo.es 

Centro de mediación e intervención fami-
liar de Cuenca 
Calle Sargal s/n 
969240 865 

Correo electrónico: amifamcu@yahoo.es 

Centro de mediación e intervención fami-
liar de Toledo 
Calle Nuñez de Arce 24 
Tlf: 925 284 092 

Correo electrónico: amifamto@yahoo.es 

 Gracia Rodríguez Fernández 

mailto:amifamb@yahoo.es
mailto:cmifcreal@yahoo.es
mailto:amifamgua@yahoo.es
mailto:amifamcu@yahoo.es
mailto:amifamto@yahoo.es
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La separación de la pareja es uno de 

los acontecimientos vitales más im-

portantes en la vida de una persona 

que puede generar mucho estrés en 

el contexto familiar. Este estrés no 

es ajeno a los hijos e hijas y, a me-

nudo, nos encontramos con dispu-

tas y conflictos entre los padres que 

los trasladan al contexto escolar.  

La ruptura de la pareja es posible hacerla 

adecuadamente o al menos haciendo el me-

nor daño posible a la pareja y a los hijos e hi-

jas para lo que en el caso de producirse, ofre-

ceremos una serie de consejos. 

En primer lugar se debe tener claro que los 

padres no se separan ni divorcian de los hi-

jos. Los hijos seguirán siendo siempre hijos, 

serán responsabilidad de los padres y madres 

aunque la pareja se haya separado o divor-

ciado. 

Otra idea que queremos destacar es que in-

dependientemente de que la pareja se separe 

debe de demostrar a los hijos que les segui-

rán queriendo. 

Un momento clave en este proceso es el mo-

mento de comunicarles la decisión a los hijos. 

Es un acontecimiento que ellos necesitan in-

terpretar y elaborar. 

Comunicaremos la decisión cuando se es-

té totalmente seguro de lo que se hace. La 

decisión está tomada y es firme. No debemos 

expresar dudas, ni cambios de opinión pues 

crearemos incertidumbre, inseguridad y sufri-

miento en los hijos e hijas. 

Explicar la decisión de forma clara, senci-

lla sin dar lugar a dudas 

“Vamos a separarnos. Así lo he decidido o 

lo hemos decidido y lo compartimos contigo. 

No hay duda y no hay vuelta atrás”. 

 

Para comunicar esta decisión es importan-

te que, en la medida de lo posible, se lo co-

muniquen ambos padres juntos, con sereni-

dad y control de emociones y evitando repro-

ches. No es necesario dar detalles de las ra-

zones de la separación. 

  Gracia Rodríguez Fernández 

Las separaciones de pareja:  

 

“Vamos a separarnos. Así lo he 

decidido o lo hemos decidido y lo 

compartimos contigo. No hay du-

da y no hay vuelta atrás”. 

 

 

 

recomendaciones 
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AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES 

Plaza de la Constitución. 1  

Tlf: 925 32 01 81 / Fax: 925 32 08 55 

Abierto de 9 a 14 horas, de lunes a viernes 

 

BIBLIOTECA y CENTRO DE INTERNET 

Plaza de San Juan, 4. 

Tlf: 925 34 85 37 -  925 32 25 12. 

E-mail:   cultura@losyebenes.es 

 

CASA DE LA CULTURA 

Plaza San Juan, 4. 

Tlf: 925 34 85 37 

correo electrónico: cultura@losyebenes.es 

ESCUELA DE MÚSICA 

c/ Fernández de los Ríos, 43 

Tlf: 925 32 28 12 

 

CENTRO DE LA 

MUJER 

Calle Huertos, 11 

Tlf: 925 321 455  

Abierto de 8.00 a 15.00 h y viernes  de 8:00 a 

14:20 h 

 

CENTRO DE SALUD 

Calle  San 

Salvador, s/n. 

Tlf: 925 348 

280 -

Urgencias: :  

925 32 03 56  

CENTRO SOCIAL  

Calle San Juan, 9 

Teléfonos: 925 348 114 / 925 32 2604 

correo electrónico: edusocial@losyebenes.es  

Abierto de  8 a 15 h  de lunes a viernes. 

 

ESCUELA INFANTIL 

Calle  Fernández de los 

Ríos, 43. 

Tlf: 925 34 80 65  

Abierto de 8 a 17 horas 

 

ESCUELA MUNICIPAL 

DE IDIOMAS 

Calle  Jacinto Benavente, 1. 

Tlf:  925 32 09 76 -   

Móvil: 661 35 99 35 - 61 95 49 60 

 

LUDOTECA 

Plaza de San Juan, 

9. 

TLF: 925 34 81 14  

FAX: 925 32 08 55 

 

POLICÍA LOCAL 

Tlf: 925 32 03 48 

 

GUARDIA CIVIL  

c/ Fernández de los Ríos, 26 

Tlf.: 925 32 01 20 

 

CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECAP) 

c/ Juan Barba, s/n 

Tlf. 925 32 11 26 

 

RECURSOS  SOCIOCULTURALES  EN   

LOS  YÉBENES 

 

mailto:cultura@losyebenes.es
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La obesidad infantil es uno 

de los grandes problemas de 

salud de nuestro siglo. Es un 

problema que afecta a los 

niños y niñas de hoy pero 

también a los adultos que 

serán en el futuro pues pone 

en riesgo su salud predispo-

niéndoles a padecer enfer-

medades graves e incapaci-

tantes tales como cardiopa-

tías, diabetes, trastornos os-

teomusculares, algunos tipos 

de cáncer, etc. Por ello es 

prioritario tomar medidas 

preventivas desde la infan-

cia. Pero, ¿qué podemos ha-

cer para prevenir la obesidad 

infantil en nuestros hijos e 

hijas? Siguiendo las reco-

mendaciones de la OMS 

destacamos los siguientes 

consejos: 

 

En primer lugar, inculcarles 

hábitos de alimentación salu-

dables. Ofrecerles todo tipo 

de comida sana evitando bo-

llerías, refrescos., azúcares y 

grasas. En definitiva, debe-

mos de incentivar el consu-

mo de frutas, vegetales, le-

gumbres y cereales integra-

les. 

 

Además de favorecer los há-

bitos alimenticios basados 

en una dieta mediterránea, 

como padres y madres, de-

bemos favorecer la actividad 

física evitando el sedentaris-

mo el cual nos conduce a la 

aparición de sobrepreso y 

obesidad. Los niños deben 

tener oportunidades de mo-

verse. En el caso de los ni-

ños mayores de 5 años se 

recomienda que realicen una 

actividad física periódica 

(60´al día). 

 

Contar con estos hábitos de 

vida saludables desde la in-

fancia es un buen seguro de 

vida para nuestros hijos pues 

se encuentran en una etapa 

en la que aprenden e interio-

rizan un estilo de vida salu-

dable que mantendrán a lo 

largo de su vida. 

 

   Gracia Rodríguez 

Fernández 

LA OBESIDAD INFANTIL: 

  

“inculcarles hábitos 

de alimentación 

saludables. 

Ofrecerles todo tipo 

de comida sana 

evitando bollerías, 

refrescos., azúcares 

y grasas” 
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La actividad física es esencial para gozar de 

una buena salud. Entre las ventajas que nos 

ofrece el ejercicio físico se encuentran: 

 Prevención del sobrepeso y de la 

obesidad 

 Control de la tensión arterial y prevención 

de enfermedades cardiovasculares (o de 

corazón) 

 Fortalecimiento de huesos y masa 

muscular 

 Mejora del estado anímico 

 Mejora del auto-concepto, del concepto 

de uno mismo y de la valoración propia 

(autoestima). 

¿Cómo podemos los padres incentivar 

a nuestros hijos e hijas en la práctica de 

la actividad física y/o deporte? 

Favoreceremos la práctica de ejercicio 

físico a diario; por ejemplo desplazándonos 

andando o en bici siempre que nos sea 

posible. Asimismo, animaremos a nuestros 

hijos e hijas a que realicen algún deporte 

teniendo en cuenta que el deporte debe ser 

una elección del niño o niña, es decir, un 

deporte que le guste. 

Los deportes en sí, además de todas las 

virtudes que anteriormente hemos 

mencionado, contribuyen al ejercicio y 

adquisición de valores como son: la 

cooperación, el respeto, el trabajo en equipo, 

entre otros. 

Por tanto, los padres y madres debemos 

ofrecer oportunidades de ejercicio y actividad 

física a nuestros hijos/as pues es un hábito 

de vida saludable que como tal conviene que 

se adquiera desde la infancia. 

 

 Gracia Rodríguez Fernández 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INFANCIA 
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Los niños/as que no 

desayunan o no lo hacen 

adecuadamente suelen tener 

problemas para mantenerse 

concentrados.  

Un desayuno completo o 

equilibrado es un desayuno 

que contiene: 

 Algún alimento lácteo: 

leche sola o con cacao, 

yogurt o queso por 

ejemplo. 

 Cereales: pan (mejor 

integral) o copos de 

cereales enteros tipo 

muesli. Evitar cereales que 

venden en cajas que 

suelen tener grandes 

cantidades de azúcar y 

miel. Además los que 

tienen chocolate también 

contienen grasas 

perjudiciales. 

 Fruta: piezas de fruta, 

zumos naturales, tomate… 

 Otros alimentos: frutos 

secos (mejor crudos que 

tostados), huevos (cocidos, 

tortilla..), grasas (aceite de 

oliva), embutidos (jamón, 

pavo..) 

Los niños/as que desayunan 

con esta variedad de alimentos 

estarán aportando todos los 

nutrientes que el cuerpo 

necesita para afrontar el 

trabajo intelectual y, por 

consiguiente, podrán acceder 

al aprendizaje en las mejores 

condiciones posibles.  

Con los lácteos aportamos 

calcio y proteínas. Los 

cereales son muy necesarios 

pues proporcionan hidratos de 

carbono de absorción lenta 

para garantizar energía para 

toda la mañana y las frutas 

son fuente esencial de 

vitaminas. 

El desayuno, al ser la comida 

del día que coincide 

especialmente con el horario 

escolar se convierte en una de 

las comidas de mayor 

importancia para afrontar con 

éxito los retos del día a día. 

Las familias debemos procurar 

que los niños/as desayunen 

equilibradamente. Nosotros, 

como padres/madres, una vez 

más, somos un modelo de 

aprendizaje para nuestros 

hijos/as. Para ello, es esencial 

que desayunemos todos juntos 

en familia y con tranquilidad, 

sin prisas con tiempo 

suficiente.  Además, merece la 

pena dedicar 15-20 minutos y 

empezar el día con energía, 

relax y compartiendo estos 

momentos en familia. Se 

aconseja no poner la televisión 

porque además les distrae 

mucho y el desayuno se 

alarga.  Desayunar juntos es 

una manera de enseñar a 

nuestros hijos/as el valor de la 

salud, el valor de la comida 

saludable, un hábito esencial 

como es desayunar y, en 

definitiva, un estilo de vida 

saludable. 

 

Gracia Rodríguez Fernández 

 

El desayuno: una comida muy importante  

que los niños/as no deben dejar de hacer. 

Para comenzar el día con energía es fundamental un desayuno completo 

y saludable para afrontar la mañana en la escuela de manera adecuada. 
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Lo más importante es pasar 
tiempo con tus hijo/as, y que el 
mismo sea de calidad. En  oca-
siones, pensamos que tenemos 
“muchas cosas que hacer”, sin 
darnos cuenta de que el juego 
con nuestros pequeños es una 
de ellas.  A continuación, se 
muestran algunas actividades 
que puedes realizar en tu propia 
casa a modo de juego: 

Actividades manipulativas 

Colorear (lápices, pintura de 
dedos, pinceles, rotuladores,...) 

Rasgar y recortar papeles. 

Hacer bolitas de papel, y pe-

garlas en un folio. 

Plastilina (hacer una cara, imi-

tar formas y modelos sencillos 
que previamente le has enseña-
do) 

Manipular pelotas de tela. 

Tableros de pinchos 

(mosaicos) 

Puzzles sencillos. 

Encajables de siluetas. 

Ensartables (ensartar bolas en 

un cordón) 

Recortar fotografías de revis-

tas para hacer composiciones. 

Recortar diferentes alimentos 

de folletos publicitarios, y hacer 
clasificaciones (frutas, carne, 
pescado,...) 

Repasar líneas discontinuas, 

copiar trazos, dibujar el cuerpo 
humano, trazar líneas recorrien-
do caminos… 

Inflar globos, jugar con ellos y, 

finalmente, explotarlos. 
Bloques de construcción. 

 
Actividades de motricidad grue-
sa 

 Jugar a la pelota (dar pata-

das, lanzar y recibir con el pie o 

con las manos) 

 Meter pelotas en un cubo. 

 Jugar a los bolos (una pelo-

ta y botellas de plástico vacías) 

 Andar (por una raya sin sa-

lirse, sobre los talones, en cucli-
llas, con distintos ritmos...) 

 Saltar (en el sitio varias ve-

ces, desde una superficies de 
20, 40 o 60  o 30 cm…, de una 
baldosa a otra, a pata coja, al-
ternando los pies…) 
Subir y bajar escaleras alternan-
do los pies. 
 

Actividades para desarrollar el 
área social 

 Compartir juguetes con 

otros niños. 

 Ordenar y guardar las cosas 

que utiliza cuando juega con 
otros. 

 Saludar espontáneamente a 

personas conocidas. 

 Ayudar a seguir reglas de un 

juego en situaciones mediadas 
por un adulto. 

 Conversar sobre temas que 

interesen al niño/a durante unos 
20 minutos 

 Contestar al teléfono, avi-

sando al adulto, hablando con 
personas conocidas. 
Saber esperar “su turno” a la 
hora de montarse al tobogán, el 
columpio… 
 
Actividades para favorecer la 
autonomía 

 Aseo: lavarse las manos, los 

dientes, bañarse (con ayuda), 
peinarse y usar colonia. 

 Vestido: abrochar botones, 

ponerse el jersey (primero sin 
diferenciar la parte de delante y 
luego diferenciándola) de la 
misma forma ponerse los panta-
lones y el abrigo. 

 Alimentación: pinchar los 

alimentos con el tenedor, utilizar 
el tenedor para cortar alimentos 
blandos, disolver alimentos 
(azúcar en leche o cola cao en 
la leche..), untar con un cuchillo, 
servirse alimentos sólidos de 
una fuente, servirse alimentos 
líquidos con un cazo. 

 Darle pequeñas responsabi-

lidades: poner la mesa 
(servilletas, cubiertos, echar el 
agua con una jarra pequeña de 
plástico) 

 Permitirle que tome decisio-

nes: darle a elegir entre dos 
prendas de ropa, el sabor de 
dos yogures. 

 Establecer normas y sancio-
nes claras, así como premios  
ante conductas deseadas. 
No dejarse influir por lloros y 
rabietas. 

 

Lenguaje 

 Hablar mucho: contar cosas, 

lo que le ha pasado en el cole, 
al ir caminando lo que va vien-
do, escaparates, paisajes desde 
el coche... 

 Exigirle que pida las cosas 

hablando y no solo por gestos. 

 Hablarle sobre lo que se es-

tá haciendo (comida, recoger 
algo, al ir en coche lo que se 
ve...), trabajando así mucho vo-
cabulario. 
Cantar canciones dramatizando 
la letra. 

Carmen Pilar Herenas  
Espartero 

Actividades para estimular a tu hijo/a de 

infantil en casa 
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La infancia es un periodo clave 

para aprender conductas 

esenciales para la madurez 

personal  y social del niño o 

niña, es decir, para su desarrollo 

personal y su vida en sociedad. 

En este aprendizaje, en la 

relación con los demás, la 

familia es clave esencial ya que 

es su primer grupo social de 

pertenencia. Viendo como se 

relacionan las personas que 

componen su familia, 

imitándolos será su forma de 

aprender. Por este motivo, como 

padres, madres debemos 

ofrecer a nuestros hijos e hijas 

un modelo a imitar positivo. Por 

ejemplo, si queremos que 

nuestros hijos respeten, no 

insulten, debemos enseñarles 

desde muy pequeños a 

relacionarse, a resolver 

conflictos sin llegar a recurrir a 

las descalificaciones. 

Por tanto, al tratarse de un 

aprendizaje que debe ofrecerse 

al niño o niña no estamos 

hablando de rasgos de 

personalidad, es decir, los niños 

no nacen aprendidos sino que 

aprenden y adquieren las 

destrezas para vivir en 

sociedad. Esta idea de conducta 

aprendida se recoge en un 

término educativo relativamente 

nuevo que es el concepto de 

habilidad social, pudiéndose 

definir la misma como el 

conjunto de conductas y 

comportamientos que adquiere 

la persona para desenvolverse 

adecuadamente en contextos 

sociales respetando a los 

demás y consiguiendo resolver 

los problemas de manera eficaz. 

Cuando una persona decimos 

que tiene habilidades sociales 

nos referimos a que tiene 

competencia social, que tiene 

recursos para desenvolverse en 

las situaciones sociales, que 

consigue sus objetivos sin 

derribar los de las otras 

personas. 

Las habilidades sociales 

constituyen un factor 

fundamental para conseguir que 

los demás niños y niñas acepten 

a ese niño o niña, que se integre 

plenamente en el grupo.  

Por el contrario, la agresión o un 

comportamiento social negativo 

provoca un desajuste de ese 

niño o niña con el grupo y, por 

tanto, el rechazo del resto de 

niños o niñas, dificultando la 

interacción y las posibilidades 

de relacionarse con ellos. 

A continuación proponemos una 

relación de algunas habilidades 

que consideramos básicas y 

que han de iniciarse en la 

infancia no sólo en la escuela 

sino también en la familia. 

 

Habilidades sociales en la primera infancia 

Saludar: dar los buenos días, tardes, noches. 

Despedirse. 

Dar las gracias. 

Pedir por favor. 

Expresar quejas adecuadamente. 

Saber defenderse sin agredir al otro (ni física ni ver-
balmente) 

Saber mostrarse amable y manifestar simpatía. 

Recibir amablemente los elogios que le hacen los 
otros, así como saber decir las cosas que nos gustan 
de los demás. 

Mantener un tono de voz adecuado. 

Saber expresar emociones básicas (miedo, ira, ale-
gría, calma o tranquilidad) 

Atender conversaciones cortas apropiadas a la edad 

Saber responder a una orden. 

Contestar a las preguntas que le hacen. 

Ser capaz de opinar sobre experiencias que ha tenido 

Compartir juguetes, juegos con los demás. 

Buscar a otros niños y niñas de juego. 

Respetar material, espacios y turnos de palabra. 

Habilidades  básicas a iniciarse en la infancia. 

Gracia Rodríguez Fernández 
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Educación infantil es una 

etapa educativa que se cur-

sa de 0 a 6 años. Los tres 

primeros año , de 0-3, se 

realiza  voluntariamente en 

las escuelas infantiles de-

pendientes de ayuntamiento, 

de  comunidades autónomas 

o de otras organizaciones o 

sector privado. El ciclo de 3-

6 años se realiza también 

voluntariamente en los cole-

gios o centros de educación 

infantil y primaria. Es decir, 

toda la etapa de educación 

infantil (0-6 años) no es obli-

gatoria. 

Que sean enseñanzas vo-

luntarias y que no haya obli-

gación de escolarizar a los 

niños y niñas, no quiere de-

cir que no sea recomenda-

bles.  Cursarlas con regulari-

dad nos permite obtener 

grandes beneficios en nues-

tros hijos. Entre los benefi-

cios se encuentran: 

1.- Se trabaja con los niños/

as la base, los requisitos pa-

ra aprender a leer y a escri-

bir pudiendo llegar a primero 

de primaria con unas buenas 

condiciones para acceder a 

la lectoescritura y por tanto, 

poder cursar primero de pri-

maria con ciertas garantía de 

éxito escolar.  

2.- Se adaptan a la rutina 

escolar, a las normas y al 

trabajo autónomo con facili-

dad. Base también funda-

mental para el trabajo que 

en primaria se le va a reque-

rir.  

3.- También conseguirán 

otros aprendizajes importan-

tes para la vida de educa-

ción en valores: aprender a 

compartir, a relacionarse con 

los demás, a manejar la frus-

tración, a aceptar normas 

sociales entre otros. 

 Por tanto, concluiremos 

destacando que cursar esta 

etapa con regularidad es 

muy importante porque los 

niños tienen oportunidad de 

sentar las bases de la lec-

toescritura, herramienta 

esencial en primaria, y así 

poder garantizar su éxito es-

colar. Además podrán adqui-

rir hábitos de trabajo y valo-

res esenciales para la vida 

en sociedad.  

 

Gracia Rodríguez Fernández 

Beneficios de cursar Educación Infantil 
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1.- Preparar al niño para 

la llegada de un hermano: 

La preparación ayuda al niño, 
aunque no por ello se evitan 
los celos. Aunque el niño/a lo 
comprenda todo racionalmente, 
se puede sentir abrumado 
emocionalmente. 

Lo fundamental para la 
preparación es que el niño 
comprenda que se le va a 
seguir queriendo. No 
adelantaremos 
acontecimientos diciéndole que 
jugará con su hermanito, ya 
que aún tendrán que pasar 
muchos meses para que esto 
ocurra. 

Durante el embarazo, sobre 
todo si los niños tienen entre 4 
y 6 años, harán muchas 
preguntas sobre temas 
sexuales y de reproducción; es 
un buen momento para 
comenzar una buena 
educación sexual 

2.- Intentar cambiar lo 
menos posible la rutina del 
niño tras el nacimiento del 

hermano. 

En distintos estudios, se ha 
comprobado que disminuye 
considerablemente el volumen 
de atención que recibe el 
primogénito, al tiempo que 
cambia su rutina tras el 
nacimiento. Esto afecta mucho 
al niño/a. Por lo tanto, procurar 
controlar su tiempo especial, 
los ritos para acostarse, seguir 
diciéndole lo mismo sobre lo 
que está permitido y lo que no. 

3.- Mantener al niño/a 
aislado de la madre el menor 

tiempo posible: 

Mientras que la madre da a luz, 

muchas veces se envía al niño 
con otros familiares. Lo mejor 
es que se ocupe el padre y, si 
no puede, que esté alejado de 
la madre el menor tiempo 
posible. Incluso, es 
conveniente que visite a su 
madre en la clínica, buscando 
un momento tranquilo en el que 
esté sólo la familia. 

4.- Hablar de "igual a 

igual" con el primogénito: 

La rivalidad suele disminuir 
cuando la madre habla con el 
primogénito de igual a igual 
respecto al bebé. Comentar lo 
que el bebé puede sentir o 
necesitar, llamar la atención del 
niño ante el interés del bebé 
por él, hacia lo que le gusta y lo 
que no. 

Algunos Ejemplos: "A ella le 
gusta mirarte", "¿Se habrá 
enfadado por despertarle", "No 
sonreirá si le gritas, porque le 
asusta un poco", "Escucha a la 
pequeña Adela, quiere su 
biberón", podemos preguntar al 
niño lo que cree que quiere o 
siente el bebé. 

5.- No hacer 
comparaciones. En estos 
casos siempre se cumple que 
las comparaciones son 
odiosas. 

6.-Prestar atención al 
mayor y hacer que lo hagan 

los demás: 

Dedicad al día un tiempo 
exclusivo para el niño, de 10 a 
15 minutos. El niño puede 
esperar este tiempo y confiar 
en él. 

7.- Nunca alejar al mayor 
por el nacimiento de un 

hermano: 

Muchas veces, para tener más 
tiempo para atender al 
pequeño, enviamos al hermano 
a una guardería, o lo confiamos 
durante un tiempo a otras 
personas. Hemos de evitar 
esto, ya que la amenaza de 
abandono se concreta, y da 
lugar a perturbaciones en su 
comportamiento o a 
sentimientos dolorosos. 

8.- No "pasarle" todo al 

pequeño: 

Muchas veces, el pequeño se 
aprovecha. Puede molestar al 
mayor destruyendo sus 
realizaciones y éste reaccionar 
con violencia. No reprender 
muy fuertemente al mayor, ni 
consolar mimosamente al 
pequeño, reñir al pequeño 
suavemente para que sea más 
cuidadoso, y ayudar al mayor a 
rehacer su construcción. 

 

Cómo ayudar a los hijos ante el nacimiento de un 
nuevo hermano                                Carmen Pilar Herenas 

Los celos de nuestros 

hijos nos remiten a los 

nuestros, muchas veces 

son un reflejo de anti-

guas rivalidades familia-

res. Es importante cono-

cer nuestros sentimien-

tos, y ser comprensivos 

con los de los niños y 

sus reacciones. 
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En tres ocasiones del curso 
escolar llegan periodos dónde 
vuestros hijos tienen vacaciones 
(Navidad, Semana Santa y 
Verano) y, en principio, lo que 
parece que sería descanso y 
relajación de las temidas rutinas, 
se convierte en una falta de 
planificación, y la llegada del “me 
aburro”. 
En esta ocasión, se ofrecen 
algunas sugerencias a tener en 
cuenta a la hora de enfrentarse a 
dichos periodos: 
Disfrutar juntos del tiempo 
libre y de ocio: en muchas 
ocasiones, nuestros hijos 
disponen de mucho tiempo libre, 
pero no logran disfrutar del 
mismo ya que no saben en qué 
emplearlo. Si es así, al final, se 
convierte en un tiempo de 
aburrimiento que les crea 
ansiedad y no saber qué hacer.  
Es necesario que valore este 
tiempo como un espacio donde 
se puede ocupar con actividades 
que le gusten en un tiempo 
ilimitado, y sin mirar el reloj.  
Intentar la participación de 
todos o la mayoría de los 
miembros de la familia en la 
planificación: Es independiente 
el número de hijos en la familia o 
su composición, la idea está en 
que el niño/a entienda que no 
está sólo para planificar los 
múltiples planes o ideas a 
realizar. Precisamente el tiempo 
idóneo para compartir valores, 
experiencias, juegos…es el 
tiempo libre. Las posibilidades 
de trabajar la cohesión entre 
hermanos, o entre padres e 
hijos, aumentan en un tiempo 
relajado, libre de presiones 
horarias y rutinas establecidas.   
Favorecer la autonomía y la 
responsabilidad de nuestros 
hijos: es necesario compartir 
responsabilidades en las 
actividades domésticas, 
adaptadas a su edad. Por 
ejemplo, intentamos que 
nuestros hijos  ayuden y 

colaboren con nosotros, pero la 
prisas (que nunca son buenas) 
hacen que tendamos a hacerlo 
los adultos porque, si no, de 
alguna forma nos tocará hacerlo 
dos veces. Pues, por este tipo 
de pensamiento, el momento 
idóneo de ayudar a iniciar el 
aprendizaje de estas tareas es el 
momento de las vacaciones, 
donde no importa tanto lo que se 
tarde en hacer las cosas, ni el 
tiempo requerido para 
modificarlo. 
Hacer  actividades diversas y 
diferentes: El tiempo de 
vacaciones un niño/a lo asocia 
automáticamente a realizar 
actividades que en otro tiempo 
no puede realizar. Si en todo el 
periodo de vacaciones, al final, 
hace siempre lo mismo, surgirá 
el temido “aburrimiento” que 
convierte lo agradable en una 
tortura para padres e hijos. No 
hace falta que sean actividades 
que conlleven un gasto 
económico detrás, simplemente, 
conversar con el niño y, en 
función de sus intereses, 
planificar con  “variedad”. Por 
poner un ejemplo, si un niño un 
día ha ido al campo a hacer una 
ruta y comer al aire libre, al día 
siguiente la actividad podría 
situarse en el propio hogar a 
modo de descanso, invitando 
amigos… 
Favorecer la convivencia con 
otros niños  (sobre todo con 
los compañeros de clase): 
Todos nuestros hijos se alegran 
de la llegada de las vacaciones 
pero, al mismo tiempo, todos 
manifiestan que, aunque sea 
para una semana, les da pena y 
echarán de menos verse todas 
las mañanas con sus 
considerados amigos. Por este 
motivos entre las actividades 
que se planifiquen, y mostrando 
la variedad, unas se pueden 
planificar para la familia y otras 
con sus compañeros (ir juntos al 
cine, organizar entre todos una 

gymkana en el parque, fiesta de 
“…” en casa) 

Evitar pasen excesivo 
tiempo delante de la TV, 
ordenador, consolas: la falta 
de planificación, implicación 
familiar, variedad y falta de 
socialización con otros nos 
pueden llevar precisamente a un 
niño que, en vacaciones, emplea 
la mayoría de su tiempo en estar 
delante de la televisión y del 
ordenador. Ese tiempo también 
es necesario y motivador para 
vuestros hijos pero, en el tiempo 
de vacaciones, hay tiempo para 
todo y, muchas veces, los niños 
no saben qué hacer si no se 
tienen en cuenta las sugerencias 
anteriores. Necesitan de vuestra 
ayuda en este campo. 

Realizar un registro  
(escrito, fotográfico, 
informático) de las 
vacaciones: Les resultará 
motivador ir contando todo lo 
que han hecho y están haciendo 
para compartir luego con sus 
compañeros. Además, van 
tomando conciencia del paso del 
tiempo, y tendrán recuerdos de 
lo que han vivido. 
Estas orientaciones y 
sugerencias os pueden facilitar, 
y se puede adaptar a las 
diferentes circunstancias y 
peculiaridades de cada familia. 
Lo más importante es que los 
niños al final sientan que ellos 
participan con vosotros en la 
planificación de todo que va a 
realizar en sus vacaciones, 
según sus intereses.  

Qué hacer cuando llegan ¡Vacaciones ¡ 
 

En tres ocasiones del curso escolar llegan periodos dónde vuestros hijos tienen vacaciones (Navidad, Semana 
Santa y Verano) y, en principio, lo que parece que sería descanso y relajación de las temidas rutinas, se convierte 
en una falta de planificación, y la llegada del “me aburro”. 

Carmen Pilar Herenas Espartero  
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Carmen Pilar Herenas Espartero  

Las emociones están y de-
ben  estar presentes en cada 
una de las vivencias diarias 
de un niño/a, ya que afectan 
a su estado de ánimo y, ade-
más, de ellas depende su 
conducta, y la forma en la 
que relacionará con los de-
más. 

Las emociones, de forma 
innata, afloran entre noso-
tros. Sin embargo, su educa-
ción no es una tarea única de 
la escuela, sino una tarea a 
la que padres y maestros/as 
se deben enfrentar juntos. El 
fin es desarrollar en sus hi-
jos/as o alumnos/as una se-
rie de habilidades emociona-
les que le ayudarán a gestio-
nar, identificar y trasmitir sus 
sentimientos y, así, equilibrar 
su autoestima. 

Vuestra familia es 
el  entorno ideal para con-
seguir esta educación emo-
cional, ya que sois ejemplo 
de construcción de rela-
ciones sociales entre los 
miembros. Los padres tene-
mos una oportunidad exce-
lente de educar en emocio-
nes a nuestros hijos y a no-
sotros mismos y, así, formar 
una buena relación emocio-
nal con ellos. 

En este artículo, se muestran 
los objetivos que se deben 
alcanzar, y algunas activida-
des prácticas que nos pue-
den servir para trabajarlos. 

 

Necesidad de educar las emociones y los 

sentimientos en nuestro hijo/a  

Identificar los 

diferentes 

sentimientos 

Hacer caritas con niños enfadados, tristes, 
alegres, sorprendidos… y explicar a los ni-
ños en qué situaciones ellos se sienten así. 

Hacer con la cara los gestos propios de 
cada uno de los sentimientos y hablar des-
de el mismo. 

Imaginar y contar al niño/a situaciones con-
cretas, o mirar fotografías ( la sonrisa de 
mamá en el hospital en su nacimiento…) 
para que reconozca fácilmente los gestos 

Objetivo Actividades 

Reflexionar 

sobre su mundo 

emocional    

Contar cuentos tradicionales o inventados 
de tal forma que, al final, se hagan pregun-
tas  al niño/a acerca de los sentimientos de 
los personajes y por qué causas se en-
cuentran así. 

Preguntar todos los días a la salida del co-
legio a qué han jugado, con quién y cómo 
se han sentido, dando la oportunidad de 
que sean ellos quienes expresen cómo se 
sienten. 

Pedirle que haga un dibujo del colegio don-
de esté jugando y, a partir del mismo, ha-

Diferenciar entre 

emociones que 

nos hacen sentir 

bien de las que 

nos hacen sentir 

mal   

A través de un cuento, reflexionar acerca 
de cómo se siente el personaje por estar 
en ese momento con ese sentimiento, y 
cómo se sentiría si estuviese de forma con-
traria… 

Aprovechar cada una de las situaciones en 
casa donde el niño está contento para re-
flexionar con él acerca de lo bien que se 
siente estando así y, al contrario, cuando 
está enfadado…  

Comprender que 

las experiencias 

pueden tener 

finales diferentes 

en función de las 

emociones.  

Ayudarle a inventar cuentos donde el final 
no sea el esperado para él/ella  en ese mo-
mento. Debe explicar a continuación por 
qué no lo dejaría así, y qué pasaría si ter-
minase de otra forma.  

Cambiar la forma de ser y sus comporta-
mientos a los personajes, para que salga 

Carmen Pilar Herenas Espartero  
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Con el término chucherías 

englobamos gran cantidad de 

alimentos que no nos aportan 

nutrientes esenciales sino 

más bien, en muchas ocasio-

nes, nos aportan sustancias 

peligrosas. 

Hay chucherías o golosinas 

dulces y chucherías saladas. 

Ejemplos de ambas son: ca-

ramelos, gominolas, chocola-

tes, patatas fritas, maíz frito, 

cueros…. 

Según estudios recientes, la 

gran mayoría de nuestros ni-

ños/as y jóvenes comen este 

tipo de alimentos a diario. 

Además, los padres y tutores 

no ven ningún problema en 

ello siendo muy permisivos 

con su consumo.  

Las chucherías están muy 

bien aceptadas socialmente y 

es habitual premiar a los ni-

ños/as con golosinas e inclu-

so en consultas médicas.  

Pero qué peligros entrañan 

para la salud el consumo de 

estos alimentos. Principal-

mente contienen: 

Exceso de azúcares; con el 

peligro que conlleva para 

desarrollar una diabetes, 

obesidad, … 

Colorantes, conservan-

tes ... 

 relacionados con la predis-

posición a desarrollar ciertos 

cánceres.  

Caries dental. Si se consu-

men chucherías dulces es 

importantísimo lavarse los 

dientes inmediatamente des-

pués.  

Exceso de contenido de 

sal; perjudicial para la ten-

sión arterial y para el cora-

zón. 

Grasas no saludables; tam-

bién nocivas para el corazón. 

Calorías extras; lo que su-

pone un sobrepeso, obesi-

dad,…. Además alteran el 

apetito, desequilibrando la 

dieta. 

 

Por tanto, se debe limitar al 

máximo su consumo y para 

ello los adultos tenemos que 

ser un buen ejemplo para los 

niños/as y jóvenes y no con-

sumirlos. La mejor estrategia 

para ello es no comprar estos 

productos, no tenerlos en 

nuestras casas. 

La forma más saludable de 

premiar a niños/as y jóvenes 

es el refuerzo social; con ha-

lagos, con besos, cariño, 

abrazos, realizando alguna 

actividad que le guste. Así, 

evitaremos el consumo de 

estos alimentos y contribuire-

mos a favorecer una adecua-

da autoestima. 

 

Gracia Rodríguez Fernández 

Comer chucherías: un hábito nocivo para la salud de los 

niños/as y jóvenes 

 

La forma más 

saludable de premiar a 

niños/as y jóvenes es 

el refuerzo social... 
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Suelen surgirnos siempre las mismas dudas, 

en esta ocasión contestaremos para saber si 

nuestro hijo/a podría estar siendo acosado o 

no. Normalmente, no serán los niños quienes 

por miedo u otras causas nos lo cuenten, dado 

que los casos de Bullying suelen transcurrir en 

la sombra. Por este motivo, se muestran algu-

nos indicadores que, como padres, podéis ob-

servar:  

 Presencia de lesiones físicas. 

 Pérdida o rotura de material escolar con 

frecuencia, o de otro tipo de pertenencias. 

 Cambios de humos muy acusados, pasan-

do de la risa al llanto con cierto nerviosis-

mo. 

 Tristeza o síntomas de depresión; se le 

proponen actividades, y no tiene ganas de 

hacer nada. 

 Pasa mucho tiempo sólo, y no quiere salir 

a la calle. 

 Las notas en el colegio comienzan a ser 

peores, los resultados académicos bajan. 

 Miedo a ir al colegio, o poner excusas para 

faltar (me duele la tripa, la cabeza…) 

 Síntomas psicosomáticos (vómitos, dolores 

abdominales) antes de ir al colegio, po-

niendo excusas para faltar, también a ve-

ces. 

 No quiere hablar del colegio y, cuando se 

le pregunta, esquiva continuamente el te-

ma de conversación. 

De la misma forma, nos debe alarmar una se-

rie de actitudes en los niños que se deben tra-

bajar de forma especial, y que podrían ser in-

dicadores observables para determinar si un 

niño o adolescente es un acosador:  

 Ausencia de empatía con el sufrimiento de 

los demás, parece que no le importa nada 

ni nadie.  

 Prepotente y dominante con hermanos y 

amigos.  

 Habla despectivamente de algún niño/a de 

su clase.  

 Cuando te habla de algún compañero suyo 

u amigo, suele hacerlo mofándose o bur-

lándose de él.  

 En varias ocasiones, te han mencionado 

que tu hijo/a se ha metido en alguna pelea 

con sus amigos o compañeros.   

 Falta de cumplimiento de las normas en 

casa.  

Si, como padres, observamos estas actitu-

des, y consideramos que podríamos en-

contrarnos un caso de acoso escolar, se 

aconseja ponerse en contacto con el centro 

escolar, dialogando con los tutores para 

contrastar información. En otro artículo, 

abordaremos cómo actuar ante posibles 

casos. 

Carmen Pilar Herenas Espartero  

 

¿Cómo puedo saber si mi hijo/a está siendo 

acosado o puede estar acosando a alguien? 
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Una vez que hemos identificado ciertos 

síntomas que me hacen pensar que mi hijo/a 

podría estar siendo acosado, surgiría la 

segunda duda: ¿qué hago?.   

 En esta ocasión, se ofrecen algunas 

sugerencias comunes en las que 

coinciden muchas organizaciones 

especializadas en este tema:  

 Escuchar y dialogar: Es importante 

escuchar lo que ha vivido y cómo se 

siente, sin juzgarle. Es frecuente que no 

quiera contar nada pero, con paciencia, 

podemos intentar que vayan trasmitiendo 

lo vivido. 

 Aparentar y trasmitir tranquilidad: Es 

necesario mantener la calma. Ellos no 

están tranquilos, de esta forma debemos 

adoptar una postura serena y de 

comprensión. 

  Transmitir en todo momento que no 

es culpable: Todas las personas 

tenemos derecho a ser protegidas contra 

cualquier forma de violencia, y a ser 

tratados con respeto. 

 Hacerle ver la importancia de pedir 

ayuda. 

 Comunicar la situación al colegio: Es 

importante que el centro escolar conozca 

la situación y mantenga una 

comunicación continua y de colaboración 

con ellos. La actitud frente al colegio 

debe ser, en todo momento, de 

colaboración, nunca de recriminación. 

Los maestros también deben averiguar si 

existen esos síntomas en el colegio. Lo 

más normal es que no sea percibido por 

ellos tan fácilmente. El centro tiene 

medidas para poner en marcha. 

  Dele la oportunidad de ampliar el 

grupo de amigos y amigas: Las 

actividades fuera del centro escolar 

permiten que se relacione con chicos y 

chicas de su edad. 

 Recomiende a su hijo: No responder a 

las agresiones y en caso de ciberacoso: 

                   — Guardar los mensajes como 

prueba. No tiene que abrirlos. 

                   — Bloquear al remitente. 

 Notifique a la Policía, Guardia Civil, 

Servicios Sanitarios o utilizando el nuevo 

teléfono del bullying (116111) en 

situaciones graves de acoso escolar o 

ciberacoso.  

 

Carmen Pilar Herenas Espartero  

Qué puedo hacer si creo que mi hijo/a está sien-

do acosado 
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CEIP SAN JOSÉ 

DE CALASANZ 

 

C/ CONCEPCIÓN S/N. 45470 

TLF: 925 32 00 17  

FAX: 925 32 26 10 

 

Pág. Web: 

http://www.sjcalasanz.es 

Correo electrónico: 

45004478.cp@edu.jccm.es 

 

La Junta de Comunidades de Castilla

-La Mancha ha puesto en mar-

cha el programa y la campaña 

de comunicación “Frente al 

bulling, #TuCuentas”. Es una 

iniciativa de las Consejerías de 

Bienestar Social y de Educa-

ción, Cultura y Deportes que 

pretende dar una respuesta a 

los casos de acoso y ciberaco-

so hacia los niños y jóvenes 

de Castilla-La Mancha. 

Se pretende atender a las per-

sonas afectadas que lo solici-

ten, detectar cuanto antes la 

situación de acoso o ciberaco-

so e intervenir con profesiona-

les de manera inmediata. Para 

ello, se ofrece atención tele-

fónica las 24 horas, inmedia-

ta y gratuita, a través del 

116111.  

Gracia Rodríguez Fernández 

 

Frente al Bulling “ Tú cuentas” 

 


