Semana SEAB 2019
“En el SEAB formo mi carácter desde la libertad y la responsabilidad”

Anexo 1 martes 10 de septiembre

La Voz de la Familia
La Familia SEAB propone una actividad de reflexión como
un camino para recordar los valores de la familia, y
sembrar la esperanza de un feliz futuro para
todos. Así, “La Voz de la Familia”, se presenta como un
medio para estrechar lazos familiares; por ello,
les pedimos el favor de unirse a ella, ya que este
proyecto se adelanta en procura del bienestar de la
comunidad educativa.
Hablar del respeto a la vida implica hablar de la familia
como cuna de valores:
✔ Familia como regazo de papá y mamá en el que se juntan las manos para orar y
bendecir.
✔ Familia como lugar seguro que fortalece y aporta herramientas para afrontar las
dificultades de la vida.
✔ Familia como lugar de encuentro en donde se construye la identidad y se aprende a
amar a los otros
✔ Familia como fuente y origen de muchos aprendizajes para la vida
Sin embargo, a pesar de su rol social como primera formadora del ser humano, la familia
ha venido cediendo poco a poco su lugar a la tecnología, perdiendo
espacios vitales de encuentro y cayendo en la esclavitud del avance
tecnológico. Es así como nos está arrebatando momentos bellos
e irrepetibles y nos abstrae a un mundo de fantasía,
instalándose en el alma de cada persona y robando el derecho
al diálogo entre los padres y los hijos. Por otra parte, el acelere
del mundo actual, las ocupaciones diarias y el afán por
asegurar un mejor futuro, entre otras cosas, han venido
creando una “neo sociedad” que aferra sus raíces en terrenos
movedizos, donde la intolerancia, la agresividad y la falta de
reconocimiento del otro hacen que cada vez sea más difícil la
convivencia diaria, no solo al interior de las familias, sino a nivel de la sociedad.
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De acuerdo con esta realidad, es urgente sensibilizarnos frente a la situación de soledad
que está oscureciendo la niñez y el espíritu de nuestros jóvenes; su rebeldía grita la
necesidad de compañía, el derecho de sentirse amados, protegidos y reconocidos.
Es tocando nuestro corazón como llegaremos al corazón de los demás, es a través de los
momentos compartidos como lograremos recuperar las cenas familiares, la ilusión, el
amor, las sonrisas perdidas, las salidas al parque, el valor por la vida que clama ser
reivindicado.
¡Muchas gracias por unirse a este sueño y creer que es posible!

TALLER EN FAMILIA
Coloreen las actividades familiares que se mencionan a continuación de acuerdo con la
frecuencia de realización, así:
 Muy seguido, color verde;
 casi nunca, color amarillo;
 Nunca, color rojo.
Recuerden que no hay respuestas buenas ni malas.
Actividades
Salir al parque
Celebrar cumpleaños
Comer en torno a la mesa
Orar
Leer un cuento
Salir a cine
Comer helado
Hacer tareas
Ver televisión
Visitar familiares
Hacer deporte
Salir a comer
Limpiar la casa
Conversar
Otros: ¿cuáles?

Muy
Seguido

Casi
Nunca

Nunca
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Para reflexionar en familia:
¿Qué color predomina en nuestras respuestas?
¿Cuál creemos que es la causa?
¿Lo consideramos favorable o desfavorable? ¿Por qué?

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR AL COLEGIO:
 En familia, colorearán el semáforo anexo, luego recortarán las actividades de la
tabla y las pegarán en los colores del semáforo de acuerdo con la frecuencia con
que realizan estas actividades.
 Este semáforo debe ser entregado por los estudiantes a su director de grupo a más
tardar el viernes 6 de septiembre. No es necesario marcarlo.
 Para finalizar, los invitamos a observar en familia el video ¿Te jugarías esta cena
de navidad con tu familia? Disponible en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=x7uv-UHyS6M
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Espacio para pegar las actividades de
la tabla

