INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GÓMEZ
“FORJAR SERES HUMANOS ÍNTEGROS”
PROYECTO: FAMILIA Y ESCUELA FIRMES EN LA FORMACIÓN DE VALORES,
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Propósito: Fortalecer en familia los valores que hacen posible una sana convivencia.
Fecha de entrega: 8 de Mayo de 2020.
Responsable: María del Socorro Giraldo Jiménez con apoyo de la Psicóloga Natalia Carmona.

TALLER “EL VALOR DE LA PACIENCIA EN LA VIDA FAMILIAR”

¿y eso qué es? Vivimos en una sociedad que avanza rápido y los cambios son
más constantes. Hemos aprendido a llevar prisa y ser pacientes nos resulta agotador, nuestros
estudiantes no son una excepción. Ellos, al igual que nosotros los adultos, somos claro ejemplo de
impaciencia “Si queremos algo, lo queremos ya” y en más de una ocasión esto no es posible, más
en las circunstancias que estamos viviendo actualmente donde ninguno de nosotros estaba
preparado para afrontar la problemática actual de salud pública.
La paciencia es el valor que hace a las personas tolerar, comprender, dar tiempo de espera,
perseverar, aceptar y guardar la calma, ante los contratiempos y las adversidades. Cuando la
paciencia forma parte primordial de la convivencia familiar, muchas de las tareas diarias, pueden
pasar de ser una tortura a un proceso de aprendizaje y bonita convivencia diaria.

1. En familia, hacer una evaluación del proceso que se ha vivido durante este tiempo en casa,
relatar las experiencias y enunciar las estrategias que han implementado para superar las
dificultades que se han presentado en la convivencia familiar.
2. En un gotero, echar agua y marcarlo como “gotas de paciencia”, de acuerdo
a su situación familiar ¿qué ingredientes necesitaría para que estas gotas se
conviertan en la fuente de paciencia? Realice una lista y una breve
justificación de los ingredientes elegidos.
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3. De acuerdo a la evaluación realizada hacer uso de las gotas de paciencia y de los
ingredientes tenidos en cuenta, tres veces al día, con el propósito de fortalecer la convivencia
con nuestros seres queridos.

4. Buscar

1001

juegos

de

inteligencia

para

toda

la

familia:

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00335701_9999986
032.pdf

De acuerdo a los materiales que tengan en casa, elegir 5 juegos para desarrollar durante la
semana en familia y posteriormente, realizar una reflexión por escrito de una página de lo
aprendido en la ejecución de los juegos y la importancia de pasar tiempo en familia.

5. Enviar las evidencias de lo trabajado en casa al siguiente correo electrónico:
proyectofamiliayescuela@gmail.com para tener en cuenta su participación y que este sea el
inicio del segundo concurso del “Buen Ejemplo, 2020 Institución Educativa Maestro Pedro
Nel Gómez”.

¡Anímate a participar!
La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.
Proverbio persa

