
  
  

 

Educar a los niños en la solidaridad. 

Valores para niños 

La solidaridad es la toma de conciencia de las 
necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su 
satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar en 

todos los ámbitos, empezando por el familiar y el escolar. 
 
Es el arte de asistir a los demás y de caminar por una 
senda compartida. Es el marco de la comunidad universal 
en el que la solidaridad adquiere su desarrollo más amplio. 

 

Cómo fomentar el valor de la solidaridad en 
los niños? 

La extensión planetaria de las diferencias económicas, 
educativas, sanitarias, etc., acrecientan el escepticismo, 
cuando no el desánimo, en lo que se refiere a los 
propósitos proclamados por doquier de avanzar hacia la 
solidaridad. Sea como fuere, es imperativo ético de 
nuestro tiempo emprender la construcción decidida de un 
mundo mejor. 
 
El concepto de solidaridad nace del respeto a la dignidad 
de la persona y su materialización pasa tanto por la toma 
de conciencia de las necesidades ajenas como por el 
cultivo y práctica de la adhesión fraterna. La ternura, el 
cuidado y la empatía de los padres constituyen en los 
primeros años las experiencias vitales básicas que 
suscitan en el niño relaciones afectivas saludables 
 

 

Con el paso del tiempo, la personalidad infantil desarrolla 
también la sensibilidad y la alteridad a partir de 
comentarios, juegos sociales, narraciones, etc., que se 
traducen en un reconocimiento cada vez mayor del otro 
(alter ego). La apertura solidaria también es fruto de la 
observación, la identificación y la imitación en el hogar. 
 
Este acrecentamiento de la capacidad empática, si se 
canaliza adecuadamente en un buen entorno, despierta en 
el escolar la sana preocupación por los demás. En la 
actualidad hay suficiente evidencia empírica de que los 
climas educativos de tipo cooperativo, a diferencia de los 
ambientes individualistas y competitivos, extienden sus 
ventajas tanto al rendimiento académico como a las 
relaciones que se generan entre escolares. 
El escenario formativo distinguido por el diálogo, la 
apertura y el afecto estimula el espíritu de equipo y es 
idóneo para el desarrollo de la solidaridad. Así pues, la 
escuela del nuevo milenio debe liberarse definitivamente 
de métodos basados en el egoísmo, la rivalidad, las 
comparaciones odiosas, la vanidad, etc., que en nada 
benefician el establecimiento de vínculos cordiales y, en 
cambio, encienden la chispa de la intolerancia. 
 
En resumen, el cultivo de la solidaridad debe comenzar 
cuanto antes y extenderse a todo el curso vital con la 
intervención de la familia, la escuela, las organizaciones 
empresariales y la comunidad en su conjunto. La 
solidaridad es expresión de altruismo que se aprende y se 
afianza con el ejercicio. Su desarrollo equivale a avanzar 
por el camino de la sintonía, de la reciprocidad y de la 
compenetración. 
 

Valentín Martínez-Otero. Profesor y Doctor en Psicología y 
en Pedagogía 
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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” 

    

 

 

 
 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-familia/educar-a-los-ninos-para-la-solidaridad.html
http://www.conmishijos.com/educacion/valores/educar-a-los-ninos-en-la-comprension-educar-en-valores/
http://www.conmishijos.com/ninos/ocio/juegos-tradicionales-para-los-ninos/
http://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/el-gigante-egoista-cuento-tradicional-de-navidad/


 

 
 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora y 

docente de apoyo 
Lugar: La Primavera 
 

8:00 AM  Comité de Convivencia Municipal 
Asisten: Orientadora y rector 

Lugar: Casa de la Cultura 
 

11:00 Entrega Kiosko Vive digital sede El 

Crucero 
Asisten: Coordinador y rector 
 
 

7:30  AM  JORNADA PEDAGOGICA 
Lugar: Sede Quebradanegra 
Temas: Planes de aula, proyectos pedagógicos, 

articulación temas de enseñanza obligatoria. 
 
2:00 PM Encuentro regional SABER 2019 
Lugar : Centro de Convenciones 

Asisten: Coordinadora y Rector. 
 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo  

Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

Lugar: La Primavera y  La Divisa 

 

8 am a 12 m y 2 a  5 pm Capacitación  

Contraloría General del Quindío 

Asiste: Rector 

 

 
 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo  

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

Lugar: Pradera Alta 

 

6:45 AM taller de análisis y estrategias de 

mejoramiento para la prueba saber 11 

Lugar: Casd 

Asisten: Henry Osorio, coordinador y rector. 

 

2:00 PM Capacitación  Docentes sedes San 

Rafael, Perpetuo Socorro y Quebradanegra,  

elaboración y aplicación Planes Individuales  

de Ajustes Razonables PIAR y entrega 

material de Inglés tercer periodo 

Lugar: La Primavera 

 

 

 

 

8:00 AM Asistencia técnica orientadora y 

docentes de apoyo 

Lugar: I.E Tecnológico 
 

 

9:00 AM Taller Estrategia de orientación 

socio ocupacional dictado por el MEN 

Asiten: Coordinadora y Rector 

Lugar: I.E San José de Calarcá 
 

 

 

 

 
 
Agradecemos el apoyo y  colaboración que 
brindaron  para la familia de nuestro 
estudiante May Alexander Forero. 
 
Para la jornada pedagógica del martes deben 
llevar en medio mágnetico un plan de área y 
uno de los planes de aula realizados por 
ustedes. 
 
 

 
 
 

 
 

 

LORENA  BOTERO SERNA Julio 18 
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MIERCOLES 17 DE JULIO 

 

JUEVES 18  DE JULIO 

 

VIERNES 19 DE JULIO 

 

MARTES  16 DE JULIO 

LUNES 15 DE JULIO 

REFLEXIÓN 

OBSERVACIONES 


