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Algunas ideas sobre la 

virtud

Estimados padres, adquirir las virtudes requiere esfuerzo, dedicación y acompañamiento

cuando se trata de la formación de los hijos. Evidentemente, se debe comenzar por las

virtudes más básicas que, por cierto, no dejan de ser importantes, hasta llegar a las

superiores. El mes anterior, quisimos trabajar la virtud del optimismo para que los alumnos

sean capaces de ver lo bueno pese a las dificultades. Este mes queremos motivar a los

alumnos a que adquieran la virtud del ORDEN que es la base de las demás virtudes. Con el

orden no nos referimos solo a las cosas materiales, sino también al orden de los objetivos,

del tiempo, de las ideas, de los intereses, en definitiva, del orden de la vida completa. Es un

tiempo propicio para motivar a los hijos a que puedan ejercer bien su libertad, pero para

poder hacerlo deben ordenarse. Les dejamos algunas ideas para trabajar en casa:

Primer  Ciclo
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Algunas ideas para trabajar la virtud

Al levantarse:

1. Asearse
-Lavarse las manos
-Lavarse la cara
-Cepillarse los dientes
-Peinarse

Antes de comer:

1. Lavarse las manos.
2. Rezar.

Después de comer: 

1. Dar las gracias
2. Lavarse las manos
3. Cepillarse los dientes..

Con este tipo de encadenamientos lógicos, los niños responden a sus necesidades básicas con poco esfuerzo y con menos riesgo de olvido, y la rutina les proporciona seguridad.

UN HORARIO
Un pequeño horario facilita el orden y el aprovechamiento del tiempo. Este horario básico debe limitarse a lo que hay que hacer
regularmente, más o menos a la misma hora.

Por ejemplo, la hora de:
• Distraerse.
• Empezar a estudiar.
• Hacer las tareas escolares.
• Bañarse.
• Cenar.
• Acostarse.

PRIMER CICLO

Son muy eficaces para los más pequeños las cadenas de sucesos (acciones repetitivas, constantes y sistemáticas, con un orden prefijado), por ejemplo:


