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CONSIGNA: 

"La libertad no consiste en 

hacer lo que se quiere, sino en 

hacer lo que se debe". 

 

 
RESPONSABILIDAD: LIBERTAD 

Enfocado a la PUNTUALIDAD 

 

 
 

PRIMARIA 

JUSTIFICATION 
Llenos de gozo podemos decir: “Gracias Padre de 

amor por permitirnos iniciar un nuevo año escolar al 

lado de las personas que tú has puesto en mi vida” Al 

iniciar un nuevo ciclo escolar nos sentimos 

expectantes, motivados, con propósitos y metas por 

cumplir. En este 2023 Gimnasio Vallegrande propone 

fortalecer el valor de COMPROMISO, entendido 

como una variable clave para promover trayectorias 

educativas positivas en los estudiantes. Este se define 

como la activa participación de la o él estudiante en las 

actividades académicas, curriculares o 

extracurriculares. A modo general, se entiende que las 

y los estudiantes comprometidos creen que el 

aprendizaje es significativo, y están motivados y 

empeñados en este proceso y en el futuro. El 

compromiso escolar impulsa al estudiante hacia el 

aprendizaje, pudiendo ser alcanzado por todas y 

todos, siendo altamente influenciable por factores 

contextuales. 

 

¿Qué me dice la Palabra de Dios      acerca 

del compromiso? 
"Para mí el vivir es Cristo" (Filipenses 1:21). 

El compromiso total con Dios significa que Jesús es 

nuestra única autoridad, nuestra luz que nos guía y 

nuestra brújula que no falla. Estar comprometido con 

Cristo significa dar fruto; significa ser un servidor. 
 

 
Palabras del papa Francisco sobre del 

COMPROMISO 
¿Qué cosa es un compromiso? Y ¿qué cosa significa 

comprometerse? Cuando me comprometo, quiere decir 

que asumo una responsabilidad, una tarea con alguno; y 

significa también el estilo, la actitud de fidelidad y 

entrega, de particular atención con el cual llevo 

adelante esta tarea. Cada día nos piden poner empeño 

en las cosas que hacemos: en la oración, en el trabajo, 

en el estudio, pero también en el deporte, en las 

actividades libres… Comprometerse, quiere decir poner 

nuestra buena voluntad y nuestras fuerzas para mejorar 

la vida. Capacidad y el arte de acoger y escuchar 

auténticamente a los demás con la mente (empatía 

cognitiva), con el corazón (empatía afectiva), 

considerándolos como hermanos “hijos del mismo 

Padre” (empatía espiritual). 

 
La RESPONSABILIDAD como valor social está 

ligada al compromiso. La responsabilidad garantiza el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y 

genera confianza y tranquilidad entre las personas. 

Toda responsabilidad está estrechamente unida a la 

obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen 

la materia prima de la responsabilidad. Por medio de 

juegos o de actividades en grupos, es  más fácil y más 

ameno, enseñar el sentido de la responsabilidad a los 

niños y estarán más dispuestos a entender sus “deberes 

y obligaciones” Para fomentar el sentido de la 

responsabilidad en los niños es recomendable 

empezar formándoles poco a poco en el compromiso, 

intentando que desde pequeños los niños se 

encarguen, dentro de sus posibilidades, de limpiar su 

habitación, de organizar la mesa, de organizar su 

bolso o su lonchera. 

 

Pautas para fomentar la 

responsabilidad en los niños: 
 
1. Deposite confianza en tu hijo. 

2. Cada vez que asignes una tarea a tu hijo/a acepte 

el cumplimiento de la misma, es preciso que acepte 

cumplir también con la palabra dada. 

3. Enseña a tus hijos que los padres también se 

equivocan. 

4. Si te equivocas, acepta tus errores con humildad e 

invita a tu hijo a hacer lo que deba para volver a 
la senda correcta. 

5. Enséñale el valor del autocompromiso. 

6. Es determinante en una persona responsable, ya que 

siempre se debe tener presente que se debe cumplir 

con las demás personas, sin olvidar que con la 

primera persona que se tiene un deber es con uno 

mismo. 



Vivenciar la LIBERTAD, uno de los grandes 

objetivos de los padres en la educación de sus hijos es 

que desarrollen su autonomía. Se les enseña a ser 

responsables y se les fomenta que sean personas 

independientes. A medida que los niños crecen y van 

adquiriendo capacidades, los pequeños buscarán 

libertades que antes no demandaban. Esto se 

convertirá en un desafío tanto para las familias como 

para los educadores. Los conflictos entre padres e 

hijos aparecen desde la preadolescencia, pero sobre 

todo se darán en la adolescencia siendo esta la etapa 

más complicada. Es una pregunta muy habitual entre 

los padres: ¿cuánta libertad dar a los niños? 

 

El estilo educativo que utilicen los padres es clave para 

el establecimiento de límites dentro de los cuales los 

hijos puedan moverse con seguridad. Ser autoritario 

o permisivo será relevante para la relación entre los 

progenitores y los pequeños debido al grado de 

vigilancia que establecen los padres frente a sus hijos 

para fijar los “márgenes” de sus libertades. 

 

DAD AND MOM 
Es muy importante mostrar confianza en los niños 

para hacerles sentir capaces y desarrollar su libertad 

de acción, así como, la responsabilidad de asumir las 

consecuencias de sus actos. La libertad, la 

responsabilidad y la puntualidad son facultades que no 

nos vienen dadas cuando nacemos, es algo que se 

educa. No te pierdas estos consejos que te ayudarán a 

dar el espacio que necesitan tus hijos. El modo en el 

que sociedad ha tenido en consideración estos 

conceptos ha variado mucho con el paso del tiempo. 

En la actualidad, el ser humano busca la libertad, 

necesita hacer las cosas solo. 

 

Esto es algo que también se traslada a los niños que, 

desde que son pequeños, intentan, de alguna manera, 

hacer las cosas por ellos mismos. Los niños lo intentan 

y los jóvenes lo piden. Es por ello que nuestro papel 

como padres es enseñarles a hacer un buen uso de la 

libertad desde la responsabilidad. 

 

1. Nuestro papel como padres es enseñarles a hacer 

un buen uso de la libertad desde la responsabilidad y 

la puntualidad. 

2. No hay que esperar a que sean adolescentes para 

educar la libertad, error éste que se suele cometer a 

menudo. 

3. Fijarles unas tareas para que resuelvan solos, 

explicarles bien qué es lo que deben hacer y darles 

un tiempo para hacerlo como ellos quieran. 

4. Al ser todavía pequeños y ante su falta de criterio 

hay que enseñarles buenas opciones 

5. Tienen que aprender a pensar muy bien entre qué 

elegir. El resultado que obtengan será su 

consecuencia y tendrán que vivir con ello. 

Nosotros ahí no tenemos nada que ver porque no 

hemos elegido nosotros. Esa es la educación 

responsable. 

 

BOY AND GIRL 

Te invitamos a poner en práctica el decálogo 

de la puntualidad 

 

1. Levantarte cuando suene la alarma. 

2. Calcula el tiempo que empleas en cada tarea. 

3. Haz el propósito de llegar 10 minutos antes. 

4. Planifica tus encargos. 

5. Ser puntual es ser considerado con quienes te 

esperan. 

6. Si llegas a la hora puntual,  tienes más tiempo 

de compartir con tus amigos. 

7. Respetar el horario también es parte de tu 

educación. 

8. Te queremos en clase, no te pierdas lo que 

hemos preparado. 

9. Ser puntual es principalmente un gesto de  respeto 

y gentileza. 

10. Ser puntual es valorar el tiempo propio y el  ajeno. 

 

ACTIVITIES 
Monday, january 30 th 2023  
Leo el plan en familia y respondo ¿Por qué es 

importante tener compromiso, responsabilidad, 

libertad y puntualidad?  

 

Tuesday, january 31st 2023 
En familia, escribimos nuestro compromiso con la 

responsabilidad y puntualidad. 

Wednesday, February 01 st 2023 
Escribo mi compromiso con el Evangelio del 

día. 

 

Thursday, February 2nd 2023 
Realizo un dibujo alusivo al tema trabajado en el plan. 

Memorizo y entono la canción Fraternidad y 

Comunión. 

 

Friday, February 3rd 2023 
Pongo a prueba mi memoria, ingreso al siguiente 

enlace y juego  

https://wordwall.net/es/resource/14754186/va lor-

de-la-responsabilidad 

 

Escribo un comentario acerca de esta actividad 

 
Saturday, February 4th 2023 
En familia hago el Santo Rosario con intención 

especial 

 

Sunday, February 5th 2023 
En familia, asistimos y participamos de la Santa 

Eucaristía, rogamos a Dios por la salud física y 

espiritual de todos los enfermos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El trabajo bien hecho es una oración a Dios” 

 
“SOY EL MEJOR PARA BIEN 

DE LOS DEMÁS” 

ELECCIONES 

2023 
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