
  
  

 

Cómo enseñar a los niños el valor de 

la solidaridad 
 
El valor de la solidaridad está escaso en estos días, y 
es que vivimos en un mundo tan individualista que ya 
a muy pocos les interesa el bien de los demás. Si 
queremos crear un mundo mejor podemos empezar 
por enseñarle a nuestros hijos el gran valor de la 
solidaridad. Es por eso que queremos brindarte los 
mejores consejos para enseñar a los niños el valor de 
la solidaridad.  

¿Cómo enseñarle a un hijo a ser solidario? 

Un pequeño gesto puede ser capaz de cambiar al 
mundo. Algunas veces subestimamos el gran valor 
que tiene el preocuparse por otros, acciones como 
cargar la mochila de un niño más pequeño, ayudar a 
un amigo con un problema, o aprender a compartir 
los juguetes son acciones que ayudan a nuestro 
pequeño a sentir empatía por los demás, dejando de 
lado acciones negativas como la intolerancia, el 
egoísmo y el desinterés por el bienestar de otro. 

Educar con el ejemplo 

Nada puede motivar más a nuestros pequeños a 
ser solidarios que ver las acciones que realizamos 
nosotros, no podemos pretender decirle a nuestro 
hijo preocupante por el bienestar ajeno, si nosotros 
no lo hacemos. Es por eso que están importante el 
ejemplo que le damos a nuestros hijos, donar víveres 
o ropa a la caridad, preocuparnos por el bienestar de 
nuestros amigos o vecinos, ayudar a una persona 
necesitada, y sobre todo mostrar interés y verdadera 
preocupación por los males ajenos, será una 
excelente forma de enseñar a nuestro hijo el valor 
de la solidaridad. 

 

Haz el bien 

Ser solidario implica el tener conciencia y 
preocupación por lo que les sucede a los demás, si 
formamos un hogar donde se fomente la ayuda y el 
servicio a los demás, es muy probable que hagamos 
nacer en nuestros pequeños el sentimiento de 
ponerse en el lugar del otro. Un ejemplo muy sencillo 
que fomenta la solidaridad desde casa es, prepararle 
una comida especial a la abuela que está enferma, 
ayudar al hermano menor con sus tareas escolares, 
son acciones que ayudan a los niños a formar en los 
niños el valor de la solidaridad. 

Los valores se inculcan desde pequeño 

¿Cuál es el momento ideal para inculcarle valores 
a los hijos? Sin lugar a dudas el mejor momento 
para inculcar valores en nuestros hijos es durante la 
infancia. Ya que es en ese momento cuando ellos 
son más receptivos más que a las palabras, al 
ejemplo que nosotros como papás les brindamos. 
 

El valor de la solidaridad nos impulsa a hacer el bien 
por alguien sin recibir nada a cambio, es 
preocuparnos por los problemas de los demás, 
ayudarlos y sentirnos llenos de alegría por haber 
realizado una buena acción por nuestros semejantes. 

Realiza junto con tus pequeños actividades que 
fomenten la solidaridad, como las donaciones, 
caridad, o ayuda a familiares que necesiten de tu 
apoyo. Recuerda que los valores que tu hijo aprende 
durante su niñez, jamás los olvidará durante su vida 
adulta. 

http://www.vix.com/es/imj/familia/5700/como-ensenar-
a-los-ninos-el-valor-de-la-solidaridad 
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AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 06 

 

SEMANA  
DEL 27 DE FEBRERO AL 
3  DE MARZO DE 2017 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 
 
 

 

 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 

Nro. 24 

SEMANA  
DEL 08 DE JULIO AL 
13 DE JULIO DE 2019 

 

http://www.vix.com/es/imj/familia/4953/como-ensenarles-a-nuestros-hijos-a-ser-solidarios
http://www.vix.com/es/imj/familia/5544/la-importancia-de-ensenar-valores-a-los-hijos


 

 
 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: La Zulia 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de 

Apoyo  

Lugar: Sede La Primavera 
 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

Lugar: La  Primavera y San Rafael 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de 

Apoyo  

Lugar: Sede La Divisa 
 

 
11:00 AM Reunión de padres sede San Rafael 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de 

Apoyo  

Lugar: El Crucero 
 

9:00 AM Mesa de Trabajo para la articulación 

de la política de salud mental. 

Asiste Orientadora 

Lugar: Biblioteca Casa de la Cultura Calarcá 

 

7:00 AM Reunión Directivos con tutor PTA-

Seguimiento  y revisión planes de aula. 

 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Docente de 

Apoyo  

Lugar: Sede Buenos Aires Bajo y La Primavera 

 

8:00 AM Taller de asistencia Técnica 

plataforma SIUCE 

Asiste: Rector 

Lugar: IE Tecnológico 

 

2:00 PM Capacitación  Docentes de Primaria 

elaboración y aplicación Planes Individuales  

de Ajustes Razonables PIAR y entrega 

material de Inglés tercer periodo 

Lugar: La Primavera 

 

Las actas de los comités de promoción y 

evaluación deben ser entregadas por cada 

sede el 11 de Julio impresos y debidamente 

firmadas. 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Docente de 

Apoyo  

Lugar: Sede La Zulia 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

Lugar: Sede Quebradanegra 

 

Visita de Control Interno de la Secretaría de 

Educación. 

Lugar: sede La  Primavera 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LORENA  BOTERO SERNA Julio 18 
 

 
 

Le damos una cordial bienvenida a la 

licenciada Diana María Zanabria López quién 

ingresa al grupo docente en nuestra sede 

Perpetuo Socorro 

 
“Un horizonte educativo para el Campo” 

 
 

MIERCOLES 10 DE JULIO 

 

JUEVES  11  DE JULIO 
 

VIERNES 12 DE JULIO 

 

MARTES  09  DE JULIO 

LUNES 08 DE JULIO REFLEXIÓN 


