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Esta realidad augura el éxito de las reuniones.
Porque no sólo se aclara la situación de si deben
o no acudir al maestro con sus problemas, sino que
es él quien le sale al paso pidiéndoles su colabora-
ción. Colaboración necesaria para que el trabajo es-
colar tenga el rendimiento debido.

^Cómo establecer los coloqulos?

La técnica es sencilla. Contactos directos, conver-
sar con unos y otros para conocer qué problemas
son los más acuciantes y comunes en aquel sector.

Una vez conocido el ambiente y las necesidades
que postula, así como conseguída la toma de con-
ciencia por los padres acerca de la utilidad de estas
reuniones. se prepara el primer coloqtiio sobre aquel
asunto que haya sido propuesto por la mayoría.

En caso de que dejaran el tema a la elección del
maestro, sugerimos como uno muy vítal, probable-
mente insospechado para los padres, el de la influen-
cia que tiene el estado de salud de los niños en eI
rendimiento escolar y en su vida toda.

El interés que el maestro sepa despertar por esta
primera conferencia, o mejor, coloquío, hará que
los padres fuzguen la conveniencia de estos encuen-
tros, se animen al ver cómo no están solos en sus
problemas y agradezcan el que se les vaya sugeríen-
do soluciones adecuadas.

De aquí que, muy incorporados a este movimíen-
to de colaboración, aportan iniciativas, abren mé^s
horizontes y se produce un clima amistoso que nos
lleva a la segunda etapa.

Segunda etapa.

.'

Por CONSUELO SANCHEZ BUCHON
Ja+fe dcl Uepartamento dc 1'litnificaulón

ASOCIACION DE PADRES.

LAS ETAPAS PREVIAS (1)

Primera etapa.

E S una realidad que los padres se interesan siempre
por todo lo que se refiere a sus hijos. Sin em-

bargo, no es menos real que si bien sienten inquie-
tud por l05 problemas de educación, en general no
saben concretarlos y aún menos resolverlos. Con
frecuencia existe entre los padres el deseo de con-
sultar o indicar algo al maestro, pero a la vez exis-
te la preocupación de si el hacerlo será improce-
dente e incluso si se meterán en un terreno vedado
al pretender que la escuela les ayude a solucionar
los probíemas particulares de sus hijos.

(1) Contínuacídn del artículo sobre Asociacidn de Padres per-

tenecíente al número fiA de VIDA E$COI,AR, pág. 19.

El maestro, consciente de que él es el director de
la educación y enseñanza de 1os nífios, y, aún más
consciente, de que solo no puede realizar esta for-
mación, tomará la actitud de compartir tareas y
responsabilidades respecto de la educación con la
familia..

Estudiará qué parte corresponde realizar a los
padres en aquellas tareas dentro y fuera del recinto
escolar.

Por ejemplo: Todo lo relativo a la habituación
-aspecto que tanto se acentúa en los niveles- no
puede conseguirse sin la cooperación inteligente y,
en cierto modo, sistematizada de la escuela y del ho-
gar paterno.

Esta amistad, que supone un áar y un recibir mu-
tuos, se irá intensificando e irá extendiendo a otros
aspectos.

Es indudable que con estos contactos los padres
irán conociendo la escuela mejor. Verán que los pro-
blemas escolares son sus problemas. Se creará en-
tre los padres de los distintos alumnos sinceras
amistades, ya que los problemas de los escolares
no sólo se conocen, sino que se tratan de solucio-
nar entre todos. Y asf, en consecuencia, se Ilega a
un gran sentido social que pone en el lugar debido
el bien común y que nos lleva a la tercera etapa.

Esta tercera etapa crístaliza ya en la Asociación
de Padres, de cuyos frutos hablaremos otro día.
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