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Alhameña
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Primera jornada y con victoria
en casa frente a Alhameña. Muy
buena primera parte con parcial
de 4-1 para los nuestros y una segunda parte más ﬂoja con parcial
1-0 y en la que los postes se aliaron con nuestros porteros. Los
goles corrieron a cuenta de Álvaro Arenas, Carlos y Álvaro del
Pozo y el quinto fue en propia
puerta del equipo visitante. Enhorabuena chicos!!!

Fotos del Campamento padres-hijos
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Cómo aprenden los niños a ser pacientes y dominar los impulsos
El tiempo de los niños es diferente al de los adultos, pues
la noción del tiempo es algo que se aprende, y por consiguiente, es algo que los padres deben enseñar. En este aprendizaje están implicados la paciencia y los impulsos. Les damos
unas claves educativas para aplicar en casa.
La paciencia es un valor fundamental que se debe formar
desde las primeras edades. Un niño que no aprende la paciencia, es probable que en su adultez muestre rasgos de intolerancia a la frustración, ansiedad, irritabilidad y diﬁcultad de
adaptación.
Lo cierto es que la capacidad de espera aumenta a medida que el niño crece: a los 4 años no se tiene la misma capacidad que a los 10. Por ejemplo, los niños en edad
preescolar no han desarrollado aún el concepto de ubicación
temporal y no comprenden el tiempo en los términos que los
adultos ya dominamos: una hora, 10 minutos, tres meses, un
año, etc. Por eso, en este caso
se debe asociar el tiempo a alguna señal o temporada (navidad, vacaciones, invierno) o
cuando se de el caso, decirle
simplemente que debe esperar
un poco para realizar cierta actividad.
Será entonces de manera
gradual, que los padres enseñen a sus hijos a desarrollar
este valor. Claro está que algunas necesidades ﬁsiológicas no
pueden esperar sobretodo en
niños pequeños, como por
ejemplo ir al baño o la alimentación, en estos dos aspectos
especíﬁcos no se debe aplicar
tiempo de espera. Las siguientes son algunas claves para enseñar la paciencia a los niños:
Los adultos educan con su ejemplo
Como lo repetimos en diversos artículos de
LaFamilia.info, el ejemplo es un educador por excelencia. Los
hijos observan cada palabra y cada acto de sus padres, y es
así como aprenden numerosas lecciones. La paciencia no es
la excepción. Si a los hijos se les pide paciencia, lo mínimo que
se puede hacer es demostrarles que una actitud paciente es
siempre ganadora.
Para enseñar la paciencia es necesaria la autoridad asertiva
Alejandro De Barbieri, el autor del libro Educar sin culpa
explica que el niño precisa la autoridad sana del padre o
maestro que “frustra” sus impulsos: “Si cada vez que mi hijo
quiere algo yo se lo doy, entonces le estoy diciendo “pide y se

te dará, mi amor” para que me quieras. Eso es falso, porque
lo estoy dejando inmaduro. Cuando mañana la vida lo frustre,
en un examen en el deporte o en una pareja, su psiquismo estará frágil y no soportará las limitaciones que la vida le presente.”
Por eso, los padres deben vivir en carne propia la paciencia y afrontar con calma las rabietas de los niños. Así los pequeños entenderán que con sus berrinches, no conseguirán
lo que quieren. La frustración les hará más resistentes y más
pacientes. Además aprenderán a expresar su descontento por
otras vías diferentes al llanto.
Enseñarles a esperar
A partir de los 4 años aproximadamente, los niños ya tienen cierta capacidad de espera y es ahí cuando los padres
deben ejercitarla al no satisfacer de inmediato sus deseos, al
enseñarles a esperar su turno para algún juego sin desesperarse o al esperar unos segundos a
que la comida se enfríe un poco. En
la cotidianeidad hay muchas oportunidades para aplicar esta lección
de vida.
Dejarles que se esfuercen
Incluso desde los primeros
meses de vida se les debe dejar que
se esfuercen, en el gateo por ejemplo, permitirles que se desplacen
hasta llegar a su juguete, y así a
medida que crecen, siempre habrán metas y logros que ellos
deben alcanzar por sí mismos. La
paciencia, la persistencia y el esfuerzo son valores que van de la
mano.
Mostrarles ejemplos
Una de las formas para enseñar la paciencia a los niños es por medio de ejemplos, y qué
mejor que la naturaleza para ello, algunos animales nos dan
lecciones de paciencia y persistencia para conseguir lo que
quieren: las abejas para construir el panal, los pájaros para
hacer sus nidos o las hormigas para llevar su alimento a un
lugar seguro. Asimismo, las plantas son un hermoso modelo,
se pueden sembrar en casa y ver todo su proceso de crecimiento.
La paciencia es un valor que nuestros hijos agradecerán
por siempre, les llevará al camino del éxito porque sabrán esperar los frutos de su esfuerzo y conocerán de primera mano
que no todo llega por sentado, que la vida es retadora y que
nuestra persistencia, rectitud y voluntad serán determinantes
para afrontarla.
Por LaFamilia.info - 10.10.2016
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Planes

nivel

Fotos del fin de semana

Niveles 0 y 1

Pabellón en Alayos
Sábado, 22 de octubre, de 16:00 a
18:00. Haremos todo tipo de deportes en el pabellón de Alayos
hasta reventar. Traer merienda y
amigos.
Informa: Luis Pardo

Nivel 2

Cumpleaños de los mellizos
Sábado, 22 de octubre, de 16:00 a
18:00. Adriano y Vicente cumplen
22 años (entre los dos) y lo celebraremos en Alayos con una gran
fiesta.
Informa: Pablo Calderón

Niveles 3 y 4

Clasificación

Máster Chef
Sábado, 22 de octubre, de 16:00 a
18:00, tendremos un formidable
concurso de cocina del que daremos buena cuenta.
Informa: Carlos Pagés

búho

dinámico

Y yo que creía que lo había visto
todo, especialmente en lo que al
campamento de Cazorla se reﬁere;
pues no. Tengo que comunicaros
que me quedé realmente sorprendido tras completar el que posiblemente haya sido el campamento más singular que he vivido
nunca y llevo ya docenas y docenas
revoloteando por todas las cabañas de mis amigos: alimoche, azor,
águila perdicera, alcotán, águila
pescadora y calzada, buitre negro
y leonado, gavilán, busardo ratonero, cernícalo primilla y común,
halcón peregrino, milano negro
y, cómo no, mi hermano pequeño,
el búho chico. Pues eso, que entre
vuelo y vuelo pude ver las curiosísimas evoluciones de los padres,
los monitores y los hijos, que eran
todos (aunque no todos eran padres, todos somos hijos, qué curioso..). Pues bueno, que vi cosas
que me dejaron piqui-abierto,
mientras los hijos no paraban de
disfrutar haciendo todo tipo de
deportes, los otros hijos, que además eran padres, hacían otras cosas que no tenían nada que ver,
con las que disfrutaban igual o
más... ¡Qué cosas!
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