
Colegio Inglés:

Los principios que guían al Colegio Inglés están basados en los valores 
universales que se encuentran directamente inmersos en su programa de 
Educación del Carácter para la formación integral de sus alumnos.

Es por esto que el pasado martes el Colegio Inglés llevó a cabo la jornada 
“CI Values Day” durante la cual los maestros trabajaron en conferencias 
y talleres sobre la Educación del Carácter en las escuelas con                     
el Dr. Thomas Lickona, reconocido profesor, conferencista y autor a nivel 
internacional. Así mismo, los alumnos trabajaron en familia con 
actividades diseñadas para cada nivel escolar y los padres de familia 
tuvieron la oportunidad de escuchar al Dr. Lickona en la conferencia 
“Construyendo Familias Fuertes y con Valores: 10 Tips para Padres”.

En las manos de los adultos de hoy, está la formación de las 
generaciones futuras. Debemos asumir nuestra responsabilidad               
y cumplir con la parte que nos toca. Necesitamos  comprometer los 
corazones, las mentes y las manos de nuestros niños y jóvenes                 
en la formación de su propio carácter, ayudándolos a conocer el bien        
y hacer el bien.

Cada decisión que tomas define la clase de persona que eliges ser. 
La elección es tu responsabilidad.  

"Muy enriquecedor, me encantó la mañana de trabajo con el Dr. Lickona. 
Nos dio herramientas útiles y prácticas para fomentar los valores             
en el salón de clases y así tener un ambiente más positivo y cordial 
dentro y fuera del Colegio Inglés."

Margo Flores/ Maestra

El Dr. Lickona nos hizo reflexionar en el papel tan importante del maestro 
en la transmisión de valores. Tenemos que seguir haciendo equipo con 
los padres de familia en la educación del carácter y juntos poder 
construir futuras generaciones con fuertes convicciones y principios.

Jesús Narro/ Maestro 

Nos pareció excelente y valió mucho la pena. Qué bueno que el Colegio 
la haya organizado pues los papás somos los principales responsables 
del futuro de nuestros hijos y por ende del país y del mundo, así que no 
podemos "dejarnos estar". Hay que poner en práctica desde hoy los 
tips que nos dio y concretar lo aprendido en acciones.

Bernardo y Annelis Gil / Padres de Familia

El Dr. Lickona nos reafirmó la importancia de establecer horarios, 
responsabilidades, diversiones y consecuencias, que hay que educar 
sin miedo y que las reglas de la casa deberán ser siempre las mismas 
aunque los hijos sean diferentes. Gracias al Colegio por estar al 
pendiente de la formación de nuestros hijos y darnos la oportunidad de 
aprender más para ser mejores padres.

Arturo y Verónica Díaz Flores/ Padres de Familia

Me encantó y que bueno que el Colegio nos apoya con estas 
conferencias.  Me quedo con varias ideas: 
-Hay que  amar a nuestros hijos, pero eso no significa darles todo. 
-Decir NO es sinónimo de amar...hay que decir no a nuestros hijos.
-Convivir con ellos, por cada falla que le hagas saber, dile 10 virtudes. 
-La buena competencia es importante, el problema no es la competencia 
deportiva o escolar, es la competencia de las mamás!
  
Lorena Soto de Borrego/ Mamá

Transmitiendo Valores

La Comunidad CI Comentó

¿Tienes el valor de elegir bien?¿Tienes el valor de elegir bien?


