
 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA A PADRES, MADRES DE FAMILIA

Estamos en una época en la cual nuestras familias han sido golpeadas no sólo por la
pandemia que azota a todo el mundo, sino también porque ya venía un proceso de
descomposición social cuyas manifestaciones eran evidentes con el aumento en los
suicidios, consumo de drogas, desorden en vida sexual, violencia intrafamiliar y violencia en
el espacio público, corrupción, el fenómeno de los ninis (jóvenes de todo el mundo que no
tienen motivación por estudiar ni trabajar, en Colombia hay aproximadamente 580.000).
Todas esas situaciones han hecho que nosotros los padres y las madres sintamos miedo e
impotencia, nos paralicemos y dejemos la tarea educativa en manos de la escuela, el colegio
y la universidad, hemos dejado la rehabilitación y la reeducación en manos de los agentes
de la ley o peor aún en manos de los malos.

Debemos reencontrar nuestro rol como familia, es hora de despertar frente a esa realidad,
recuperar nuestro papel como generadores de riqueza y prosperidad para nuestros hijos, en
todos los aspectos; no sólo el económico sino también en la formación de sus valores, su
pensamiento crítico y muy especialmente en la liberación frente a los vicios y la ignorancia
que ya decía el Libertador Bolívar "Mas que por las armas nos esclavizan por el vicio y la
ignorancia".

Es hora de liberarnos de nuestra inercia, si nuestros hijos están educándose, eso se
debe a que nosotros como padres y madres les hemos motivado Existen estudios que
evidencian que una mamá motivada por la educación, se traduce en un hijo con gran
probabilidad de permanencia en la educación superior y que un papá motivado por la
educación en el acceso a la educación de su hijo; también existe evidencia de que la forma
como se maneja la autoridad y la relación con nuestros hijos Incide en que se den o no
fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas, el riesgo de suicidio, influyendo
también en la autoestima, auto imagen ,autoconcepto y autogobierno de los hijos;
si queremos  que sean exitosos, debemos capacitarnos para ayudarlos, para
acompañarlos sin invadir sus espacios y sin abandonarlos, nosotros como asociación
de madres y padres familia tenemos esa motivación y ese deseo de ayudarnos a crecer para
que a la vez puedan crecer nuestros hijos.

 

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asopadres/noticias/palabras-de-bienvenida-a-padres-madres-de-famil
ia
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