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¡Qué tenga un buen corazón depende de tí! 

 

Nosotros, como padres y madres, en nuestra vida diaria y desde 
nuestra participación en el programa “familia y corresponsabilidad” hemos 

reflexionado sobre lo que nos rodea y preocupa y… 

 
Observamos y pensamos que: 

 
1. Los valores que nuestra sociedad vive como importantes no coinciden con los 

valores que desde la familia queremos para nuestros hijos. 

2. En esta sociedad de vértigo y consumo los padres y madres no dedicamos 
tiempo a la familia, supervisamos poco a nuestros hijos y los mimamos y 
sobreprotegemos en demasía. “Lo urgente siempre le quita tiempo a lo 
importante”. 

3. Los padres y madres nos sentimos inseguros en nuestra tarea de educar y nos 
faltan respuestas ante los nuevos retos que nos plantea la educación de 
nuestros hijos.  

4. Hay poca comunicación dentro de los núcleos familiares y en especial la del 
afecto y el amor. 

5. Existe poca relación e implicación entre la ciudadanía de nuestra comunidad y 
poca motivación en participar y ser parte de ella. 

6. La familia teme la influencia negativa de algunos modelos sociales. 

7. Falta corresponsabilidad de los padres y madres con los docentes en la 
educación de sus hijos y momentos apropiados para esa relación.  

8. Muchos padres y madres no son conscientes de que sus conductas y 
comportamientos son modelo para sus hijos.  

9. La familia debe esforzarse en elegir y trabajar los valores que considere 
necesarios para el buen desarrollo de sus hijos, colaborando con la escuela en 



ocupar el corazón y la mente de valores saludables que permitan la buena 
convivencia. 

10. A veces existe el sentimiento negativo y angustioso en muchos padres y 
madres de “esto es así“, “no se puede hacer nada”, “todo está fatal”… 

y por ello desde nuestra responsabilidad como FAMILIA 
 
 

Creemos … y queremos manifestar que: 
 

1. Estamos locamente enamorados de nuestros hijos. Los amamos. 

2. Nos sentimos orgullos de nosotros mismos. Cada día nos damos cuenta de 
que somos capaces de aprender y sacar todo lo bueno y compartirlo con 
nuestra familia. 

3. Debemos sensibilizar a muchos padres y madres de que sus conductas y 
comportamientos son modelos para sus hijos. ¡Actuemos y seamos un 
ejemplo!.  

4. Tenemos que esforzarnos por mejorar la calidad del tiempo que disfrutemos 
en familia y asumir el reto de ser padre o madre como algo mucho mayor y 
más importante que “ser  amigo”. 

5. La clave para afrontar los nuevos retos que nos plantea la educación de 
nuestros hijos está en compartirlos con otras familias y buscar juntos las 
respuestas.  

6. Podemos incrementar las muestras de afecto dentro de la familia. ¡Que el 
respeto y el amor sea centro de nuestra existencia! 

7. Las asociaciones de padres y madres no deben dejar de esforzarse en 
motivar al resto de las familias. SÍ, el reto es grande pero mayor nuestro 
empeño. Creemos que somos el mejor mensajero para transmitirlo. Juntos 
podemos CRECER, PARTICIPAR E IMPLICARNOS. 

8. Nuestro reto es la mejora de la corresponsabilidad de las familias con los 
docentes y con el centro educativo en la coeducación de nuestros hijos y la 
búsqueda de espacios  y momentos de encuentro. 

9. No debemos delegar la responsabilidad de nuestra comunidad en otros, ni 
en los políticos ni en los docentes, todos somos CORRESPONSABLES y 
debemos comprometernos en ello.  

10. En el momento actual es imprescindible desde la familia y desde la 
ciudadanía SER POSITIVOS, DEJEMOS DE PREOCUPARNOS Y PASEMOS A 
OCUPARNOS. 

 
Juntos … Podemos. 

 


