
Llega el verano y con él las vacaciones. Entramos en el momento del año en el que se termina el curso y asoma el me-
recido descanso. 
 
Desde Familias Educadoras queremos ofreceros nuestro último número del curso que pretende poner el acento en 
algunas recomendaciones transformadas en un LEMA. 
 
En la sección “Queremos Compartir” hablamos de cómo negociar y marcar límites. Os animamos a seguir participando 
con nosotros. 
 
Solo nos queda desearos un feliz verano y que podáis disfrutar en familia. Nos vemos pronto. 

Noelia Soriano 

 ¿CUÁL ES EL “LEMA”   
PARA ESTE VERANO? 
Leer, moverse, jugar, colabo-
rar, disfrutar, descansar… 
tiempo para todo. 
 

 Queremos compartir... 
Negociar sí, chantaje no. 
 

 Don Bosco en familia 
Pequeño actor y saltimbanqui. 

Por razones de índole gramatical, y a fin de facilitar la lectura, cuando se utilice en el texto el género masculino, será para referirse tanto a hombres 
como a mujeres, tal y como rige el idioma castellano. 
*Imágenes extraídas de www.freepik.es/fotos-gratis. 
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¿CUÁL ES EL “LEMA” PARA ESTE VERANO? 
Leer, moverse, jugar, colaborar, disfrutar, descansar… tiempo para todo. 

Esta semana, un grupo de profes de segundo de primaria, antes de entregar los resultados académicos del 
curso, decidieron reunir a las familias para hacer balance del año y plantearles si ya habían pensado cuál 
iba a ser su LEMA para este verano. 
 
Los papás y las mamás que estaban allí, se miraron unos a otros sin entender muy bien qué querían decir. 
Una mamá dijo que ella había leído un artículo en el que se proponía como algo interesante, tener un lema 
familiar, una estrategia para hacer “piña”… por ejemplo: el de los Tres Mosqueteros “Uno para todos y todos 
para uno”. 
 
Algunos agacharon la mirada o miraban de reojo (de estos siempre hay) haciendo entender que esto les 
interesaba poco, pero la mayoría vio esta idea como una propuesta ingeniosa para generar vínculo. 
 
Agradeciendo las palabras de esta mamá, los profeso-
res y profesoras comentaron que lo que proponían 
ellos era un juego de palabras, un acróstico 

 
Estas cuatro ideas para el LEMA de las vacaciones, 
pretendían ser unas recomendaciones para estar y 
disfrutar con sus hijos e hijas en este tiempo.  
 

 

LECTURA 
La lectura es fundamental para alimentar la imaginación, para entretenerse, para aprender 
cosas nuevas, para trabajar valores, para vivir nuevas aventuras… y si es posible, mejor en 
papel que en la pantalla. 
 

¿Cómo podemos juntos elegir una lectura para el verano? 
 
 No elijas el libro que te gusta a ti, sugiérele y buscadlo juntos. Debe escoger el 

libro que le gustaría leer. 
 
 Hojearlo antes de comprarlo. Leer la contracubierta, el índice, la primera y la 

última página puede aportar información para la elección. 
 
 No descartes ningún tipo de lectura: novela, cuentos, poemas, teatro… incluso cómics. 
 
 Si elegís poemas, que estén ajustados a la edad. Y si elegís teatro, que los diálogos sean claros. 
 
 Si la elección es un cómic, hay que escoger el adaptado a la edad, sobre todo por el contenido que 

pueda tener si es para mayores. 
 
 La edad es orientativa, pues la madurez de tu hijo o hija la conocéis bien. Hay niños de seis años que 

son capaces de leer libros recomendados para diez años, o niños que con esa edad, están desarro-
llándose y necesitan lecturas más adaptadas a su ritmo. 

 
 Recordad: leer debe ser un placer, por eso poder elegir siempre es una puerta para la motivación. 

 

L - Lectura 
E - Estímulo 
M - Movimiento 
A - Ayuda 



ESTÍMULO 
Uno de los grandes peligros del “tiempo libre” es buscar entretenimientos muy 
“prefabricados”… es decir, diversión que no requiera de retos sino que únicamente los consu-
mes, por ejemplo: la televisión o las pantallas, sentados en el sofá. 
 

Es recomendable que los niños, niñas y adolescentes puedan estar con amigos, se puedan relacionar con 
otros en el parque, en la playa, con la familia… los estímulos sociales son fundamentales para el desarrollo 
y se aprende estando con los demás. 
 

También es momento de marcarles retos. Los pequeños que entran en in-
fantil, este verano suele ser el momento de quitar el pañal. Tal vez para los 
más mayores puede ser el momento para hacer un recado solos o para 
preparar una comida. 
 
No descartar juegos manipulativos y de creación: puzzles, construcciones 
(estilo “mecanos”), manualidades, pintura, materiales para moldear… 
 

 
 

MOVIMIENTO 
Esto es muy necesario para el desarrollo en todas las edades: ¡HAY QUE MOVERSE!  
Hacer deporte, estar en la playa y jugar en la arena, en el agua… saltar, correr, nadar, dar 
vueltas como una “croqueta” arrastrarse, coger y lanzar una pelota, jugar con raquetas, bo-
tar una pelota, aprender a ir en bicicleta, bailar, crear circuitos…  

 
Hay que animar a los hijo e hijas a moverse y si algunas de estas actividades 
las podemos hacer juntos, muchísimo mejor. Hay que canalizar la energía y 
favorecer un estilo de vida saludable. Moverse favorece el autoconocimiento, 
estimula diferentes áreas del cerebro y libera hormonas que nos hacen sentir 
bien. 
 

 

AYUDA 
Esta recomendación viene dada porque, en muchas ocasiones, el verano se convierte solo 
en vacaciones para ellos. Es conveniente que las vacaciones o el tiempo estival, sea un mo-
mento distinto para todos y todos en la familia deben colaborar en las tareas generales de 
la casa o en la preparación de un viaje (por ejemplo). 

 
Sigue siendo habitual ver llegar a una familia a la playa en la que los niños no llevan 
nada, corren, saltan y se van directos al agua, y detrás el adulto (padre, madre, abue-
lo, tía…) cargado hasta los ojos que no puede ni controlarlos. La presunta es ¿ellos 
pueden ayudar? 
 
La autonomía pasa por la responsabilidad y el saber esperar. Ayudar en casa debería 
ser la tarea estrella del verano. Con ello se consiguen dos objetivos: el primero es 
aprender a realizar tareas de autocuidado y de cuidado de mi entorno, y el segundo 
es, aprender a valorar lo que otros hacen habitualmente por mí durante el año. 
 
 

 
En verano hay tiempo para todo, para leer, para jugar, para moverse y para ayudar.  

Aplicad este LEMA y disfrutad mucho en familia.  



DON BOSCO en FAMILIA 

NEGOCIAR SÍ,CHANTAJE NO 
 
Escribe Emilio Pinto en su libro «La educación de los 
hijos como los pimientos de Padrón» que la negocia-
ción es un buen elemento para adquirir herramientas 
de comunicación y persuasión. 
 
En la familia, la negociación suele estar presente, pero 
dirigiéndose a los padres y madres comenta que 
«negociar sí, y no negociar también». 
 
Hay que tener en cuenta que cada hogar, cada familia 
es diferente. Por ello es necesario saber que hay cues-
tiones que no son negociables, y son los padres los 
que marcan esa diferencia. 
 
No todo se puede negociar: no es discutible tener que ir al colegio, realizar algunas tareas de la casa, hacer los 
deberes, llegar a la hora marcada… 
 
Es conveniente que en la familia haya coherencia educativa en lo que está establecido como una norma y no es 
negociable. Facilita mucho que haya claridad en la explicación de la norma y firmeza en las consecuencias ante 
la trasgresión de la misma. Con los más jóvenes, la negociación es una técnica indispensable... pero hay cues-
tiones que si deben ser cambiadas, no puede ser por negociación, sino por autoridad y responsabilidad educa-
tiva de los padres. 
 
En muchas ocasiones se escucha a padres que dicen «mi hijo, mi hija lo negocia todo: si me dejas llegar a la 
hora que te pido, no pondré la música alta; si me das dinero, haré deberes todos los días...». Hay que saber que 
estas actitudes no son negociación, son chantaje, o como comenta Emilio Pinto terrorismo familiar.  Si esto 
está ocurriendo, se debe  retomar las riendas educativas y no ceder ante estas sugerencias. 

 Queremos COMPARTIR 

Pequeño actor y saltimbanqui 
¿Lo creeréis? A mis once años hacía juegos de manos, daba el salto mortal, hacía la golondrina, caminaba con las manos, 
andaba, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. Por los que se hacía los días de fiesta lo comprenderéis 
fácilmente. 
 
Había en I Becchi un prado en donde crecían entonces algunos árboles, de los que todavía queda un peral que en aquel 
tiempo me sirvió de mucho. Ataba a ese árbol, una cuerda que anudaba en otro más distante. 
 
Cuando todo estaba preparado y el público ansioso por lo que iba a venir, entonces invitaba a todos a rezar la tercera par-
te del rosario, tras la cual se cantaba una letrilla religiosa. Acabado esto, subía a una silla y predicaba o, mejor dicho, repe-
tía lo que recordaba de la explicación del evangelio que había oído por la mañana en la Iglesia; o también contaba hechos 
o ejemplos leídos en algún libro. Terminado el sermón, se rezaba un poco y enseguida venían las diversiones. 
 
En aquel momento hubierais visto al orador, como antes dije, convertirse en un charlatán de profesión. 
 
Hacer la golondrina, ejecutar el salto mortal, caminar con las manos en el suelo y los pies en alto, echarme a continuación 
al hombro las alforjas y a tragarme monedas para después sacarlas de la punta de la nariz de otro espectador (…) 
 
Tras algunas horas de diversión, cuando yo estaba bien cansado, cesaban los juegos, se hacía una breve oración y cada 
uno volvía a su casa. 

Memorias del Oratorio. Nº8 


