
LA ORIENTADORA ESCOLAR.

Os damos la bienvenida,  a este pequeño espacio, donde como orientadora
dejaré periódicamente algunos consejos y orientaciones que pueden ser de
vuestro interés. Para empezar, he pensado en  compartir un miniconsejo y una
guía de desarrollo infantil. Espero que os guste.

1. Miniconsejo. 
Recetas mágicas de 5 segundos...

“El poder de las palabras”

En ocasiones, las prisas nos hacen ir acelerados durante toda la jornada y
empleamos gran energía en quejarnos, descuidando las palabras positivas que

son las que más efecto tienen en los demás, especialmente los niños.

Un buen consejo para favorecer la autoestima y autoconfianza en los niños, es
hacer uso de mensajes sinceros y positivos.
*********************************************************************************

Frases de padres o profes - Mensaje que reciben 

Lo ves, has sido capaz de hacerlo - Soy capaz
Sé que tus intenciones eran buenas - Soy bueno

Si necesitas algo, pídemelo – Sé a quién pedir ayuda. 
Sabes que te quiero mucho – Amor, apoyo, seguridad.
Te felicito lo has hecho muy bien – Alegría,satisfacción.

Estás mejorando mucho - Ganas de esforzarse y mejorar.
Gracias por ayudarme. Soy útil y necesario.

A la próxima te saldrá mejor - Intentarlo más. Confianza
Y todas las que tú quieras más …

* Nada tiene más valor para un niño que lo que transmiten sus principales
referentes: Sus padres y maestros. Como sientan que éstos los ven... será
como se verán y sentirán ellos.*

Esperamos que este consejo os sea útil y favorezca la confianza y seguridad
de vuestros hijos.

2. Guía del Desarrollo Infantil del nacimiento a los seis años (Ministerio de 
Sanidad). 



      Aquí os adjunto una breve guía, que ofrece de manera sencilla y concreta
el  nivel  de  madurez  y  autonomía,  que  va  adquiriendo  progresivamente  un
niño/a en su infancia, con orientaciones y consejos de estimulación según su
edad cronológica, así como el nivel de autonomía que como padres se les ha
de exigir  para estimular su desarrollo.  Como veréis al  consultarla,  por cada
franja de edad recoge una breve descripción de :

* ¿Cómo es un niño a esa edad? 
* ¿Qué necesita? y
* ¿Y qué podemos hacer como padres? 

Porque…
 AUTONOMÍA = SEGURIDAD = FELICIDAD
Os invito a consultarla y espero que os sea de interés.
 
Un saludo y hasta pronto.


