TU PUEDES AYUDAR A TU HIJO O HIJA EN LOS ESTUDIOS


Procurando que descanse el tiempo necesario.



Aconsejándole una buena organización y planificación del tiempo de
estudio.



Ofreciéndole tu colaboración, pero sin suplantar su trabajo.



Creando un clima familiar afectivo y motivador.



Compartiendo con él o ella tu tiempo.



Elogiando sus éxitos y logros.



Valorando positivamente sus esfuerzos y cualidades personales.



Aceptando incondicionalmente sus limitaciones y defectos.



No ocultando la información que debe conocer el tutor o tutora.



Tratando a cada hijo o hija según su modo de ser.



No comparando nunca los éxitos o fracasos de un hijo o hija con los éxitos o
fracasos de otros miembros de la familia.



Proponiéndoles metas y esfuerzos posibles y realistas.



Preocupándote de él o ella como persona y no sólo como estudiante.



Corrigiendo los fallos o errores de tu hijo o hija.



Evitando proyectar sobre tu hijo o hija tus propios temores y ansiedades.



Teniendo una visión positiva de la vida, de las personas y de tu hijo o hija.



Orientándole, nunca imponiéndole, en cada una de las opciones que tu hijo
o hija tendrá que hacer a lo largo de su vida académica.



Respetando las decisiones que tome tu hijo o hija después de haberte
consultado.



Valorando ante, sobre y por encima de todo, la felicidad de tu hijo o hija.

NOLA LAGUNDU ZURE SEME-ALABARI BERE IKASKETAN


Beharrezkoa den denboran atseden har dezan saiatuz.



Ikasketa-denboraren antolakuntza eta planifikazio ona aholkatuz.



Zeure laguntza eskainiz baina bere lana ord ezkatu barik.



Familia-giro goxo eta motibatzailea sortuz.



Zeure denbora berarekin konpartituz.



Bere arrakastak eta lorpenak txalotuz.



Bere ahalegin eta kualitate pertsonalak baikorki baloratuz.



Bere mugak eta akatsak baldintzarik gabe baloratuz.



Tutoreak j akin behar duen informazioa agerian jarri .



Seme-alaba bakoitza bere izateko moduaren arabera tratatuz.



Seme-alabaren arrakasta edota porrotak familiako beste kide batzuen
arrakasta edota porrotekin ez konparatuz.



Helburu eta ahalegin egingarri eta errealis ta proposatuz.



Berarekin pertsona gisa kezkatuz, ez ikasle gisa.



Seme-alabaren akatsak edo hutsak zuzenduz.



Zure zeure beldur eta antsietateak seme -alaberengan proiektatzea
ekidinez.



Bizitza, pertsona eta seme -alabaren ikuspegi positiboa edukiz.



Bizitza ak ademikoan zehar egin behar izango dituen aukeretan
aholkatuz. Inoiz ez inposatuz.



Seme-alabak zeurekin kontsultatu ostean hartu dituen erabakiak
errespetatuz.



Guztiaren gainetik seme-alabaren zoriontasuna baloratuz.

