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La importancia de la familia y su rol en la sociedad es de tanta 

trascendencia que difícilmente puede ser cuestionable. La experiencia nos 

indica que todas las personas llegamos a este mundo porque otros nos han 

dado la vida. En este sentido, la familia es el primer lugar en donde se nos 

acoge al llegar a este mundo y, por tanto, es el núcleo de la sociedad. Así 

pues, es el lugar primero en donde se nos da el amor y el cariño; en donde se 

nos quiere tal como somos. Pero también, es verdad que la familia y la 

formación de los hijos requieren trabajo y planificación. En cierto sentido, se 

puede decir con toda certeza que la familia se hace y se construye; en este 

proceso el colegio es un apoyo y provee algunas herramientas que ayudan a 

las familias.  

 

La familia tiene la responsabilidad primera de formar humana y 

espiritualmente a sus hijos. En este sentido, la familia es la principal escuela 

de valores y la iglesia doméstica. La familia educa al hombre según todas sus 

dimensiones hacia la plenitud de su dignidad. Es el ámbito más apropiado para 

la enseñanza y trasmisión de los valores culturales, éticos, sociales, 

espirituales y religiosos, que son esenciales para el desarrollo y bienestar tanto 

de sus propios miembros como de la sociedad. En efecto, es la primera escuela 

de las virtudes sociales, que necesitan todos los pueblos. La familia ayuda a 

que las personas desarrollen algunos valores fundamentales que son 

imprescindibles para formar ciudadanos libres, honestos y responsables; vg. la 

verdad, la justicia, la solidaridad, la ayuda al débil, el amor a los demás por sí 

mismos, la tolerancia, etcétera. Es así que motivados por el amor, los padres 

 
COLEGIO ARRAYANES 



ponen a disposición todos los medios disponibles para educar en las virtudes a 

sus hijos. Si bien es cierto, hay una serie de problemas que dificultan el 

proceso formativo, los padres no pueden desfallecer y perder las esperanzas 

en que ellos sí pueden formar a sus hijos. Asumir la responsabilidad de la 

formación más que una obligación, es un acto concreto de amor hacia los hijos 

y es el mejor legado que les podemos dejar.   

 

En las siguientes reuniones de apoderados queremos que este tema sea 

central, pues estamos convencidos que la familia tiene una gran oportunidad 

para entregar lo mejor de sí en vistas a la formación humana y espiritual de 

sus hijos.  

 


