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EDUCACIÓN EN LAS VIRTUDES 



APRENDER A . . . 

      conocer                              hacer                                    vivir juntos 
 
                                                        SER             ALIANZA FAMILIA-ESCUELA 
  
                                                                                     escuela de          subsidiaria 
                                                                                          valores  
 
                                                                                   adquirir 
                               EDUCAR EN VIRTUDES                crecer 
                                                                                           gozar 
                                                 componentes 
 
          Cognitivos                           Volitivos                                Afectivos    
 
Asimilarlos y hacerlos propios   Tener fuerza de voluntad    Tener buenos sentimientos                                                                                                                                                         

 



VIRTUDES	  A	  DESARROLLAR…	  
	  

Autodominio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trabajo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Generosidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Madurez	  
	  	  	  	  	  	  orden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esfuerzo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  solidaridad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  responsabilidad	  
	  
	  
	  

PERÍODO	  ÓPTIMO	  PARA	  EDUCAR	  
HÁBITOS	  INTELECTUALES	  Y	  DE	  CONDUCTA	  

	  
	  

4	  A	  12	  AÑOS	  
	  



OBJETIVOS	  

1.   Lograr	  en	  la	  Familia	  y	  en	  el	  Colegio:	  
un	  clima	  basado	  en	  la	  jusJcia;	  	  

en	  la	  sinceridad	  y	  en	  la	  preocupación	  

por	  los	  demás.	  



OBJETIVOS	  
2.	  Fomentar	  el	  crecimiento	  	  

como	  persona	  que:	  

	  	  	  	  	  	  Aprende	  

	  	  	  	  	  	  Siente	  

	  	  	  	  	  	  Decide	  	  

	  	  	  	  	  	  Actúa	  



OBJETIVOS	  
3.	  Promover	  el	  desarrollo	  de:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cooperación	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ayuda	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Respeto	  Mutuo	  frente	  	  

a	  un	  excesivo	  individualismo	  

y	  	  egocentrismo.	  



Se	  trata	  de	  esJmular	  en	  cada	  niño…	  

•  El	  sen'do	  de	  auto-‐respeto	  y	  de	  
respeto	  a	  los	  demás.	  

•  La	  conducta	  coopera'va.	  
•  La	  capacidad	  de	  ponerse	  en	  el	  
lugar	  del	  otro.	  

•  El	  amor	  a	  la	  verdad	  y	  la	  
sinceridad.	  

•  La	  responsabilidad,	  amabilidad,	  
compañerismo	  y	  amistad.	  



•  JusFcia	  y	  Generosidad.	  
	  
•  Toma	  de	  Decisiones.	  
	  
•  Esfuerzo	  y	  Sobriedad.	  
	  
•  ParFcipar	  y	  ComparFr	  
responsabilidades	  en	  la	  familia	  
y	  en	  el	  aula.	  



•  Hábito	  de	  cumplir	  deberes	  
cívicos	  y	  cooperar	  en	  la	  vida	  
social.	  

	  
•  Darse	  cuenta	  de	  que	  es	  fácil	  
decir	  lo	  que	  es	  correcto,	  pero	  
suele	  ser	  costoso	  ponerlo	  en	  
prácJca.	  

	  



PERÍODOS	  SENSITIVOS	  
	  Antes	  de	  nacer-‐3	  y	  ½:	  MÚSICA	  

6	  meses	  a	  1	  y	  ½:	  ANDAR/CAMINAR	  
6	  meses	  a	  8	  años:	  LATERALIDAD	  
6	  meses	  a	  5	  años:	  ORDEN	  
6	  meses	  a	  6	  años:	  AMOR	  A	  DIOS,	  EJEMPLO	  PADRES	  
6	  meses	  a	  8	  años:	  PRÁCTICAS	  DE	  PIEDAD	  (agradecimiento)	  
1	  a	  4:	  HABLAR	  
1	  a	  8:	  IDIOMAS	  
2	  a	  3	  y	  ½:	  MÍO,	  TUYO	  
2	  y	  ½	  a	  3	  y	  ½:	  YO-‐descubrimiento	  del	  YO	  
2	  a	  8:	  MEMORIA	  
3	  a	  5:	  EQUILIBRIO	  
3	  a	  8:	  LEER	  
3	  a	  9:	  SINCERIDAD	  
3	  a	  10:	  CÁLCULO	  MENTAL	  

 



4	  a	  9:	  	  	  ESCRIBIR	  
4	  a	  10:	  OBEDIENCIA	  
4	  a	  12:	  JUEGOS	  SIMBÓLICOS,	  JUEGOS	  DE	  REGLAS	  Y	  	  	  	   	  	  	  

	  	  ESTRATEGIAS	  	  	  	  
	  
	  
5	  a	  11:	  IMAGINACIÓN	  
6	  a	  12:	  DEPORTES,	  HABILIDADES	  BÁSICAS	  DEL	   	  	  	  	  	   	  	  	  

	  PENSAMIENTO,	  HACER	  SUYA	  LA	  CREENCIA	  EN	  
	  DIOS	  

7	  a	  12:	  GENEROSIDAD,	  LABORIOSIDAD,	   	  	   	  	  	  	  	  	  
	  RESPONSABILIDAD,	  RECIEDUMBRE,	  JUSTICIA,	  
	  CONSTANCIA,	  AFÁN	  DE	  SUPERACIÓN,	  
	  COMPAÑERISMO,	  DESARROLLO	  MORAL	  BÁSICO	  

	  
	  

	  



12	  a	  16:	  PUDOR,	  AMISTAD,	  TEMPLANZA	  
	  

14	  a	  15	  y	  ½:	  AYUDAR	  A	  LOS	  DEMÁS	  
	  
	  
	  
	  
14	  a	  20:	  SOLIDARIDAD;	  JUSTICIA	  SOCIAL,	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  CONSOLIDAR	  LA	  FE	  




