PEDAGOGÍA LEGARIANA

EL COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER, REQUIERE
UNOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES:

• Que trabajen por la unidad familiar a pesar del sacriﬁcio que esto implica.
• Conscientes de su papel como primeros educadores de sus hijas, apoyando su
formación integral
• Capaces de tener un compromiso cris�ano en su opción de vida.
• Que comprendan desde diferentes ámbitos las necesidades de sus hijas,
expresando el amor en sus relaciones interpersonales.
• Que tengan un compromiso solidario y comunitario.
• Capaces de contribuir en la formación de hijas-alumnas, abiertas al cambio, en
búsqueda de una sociedad más justa, más fraterna y más respetuosa.
• Que apoyen, asimilen y vivencien la Filoso�a Ins�tucional.
• Que comprendan que no basta inscribir a sus hijas en el Colegio San Francisco
Javier, sino que es necesario que las acompañen durante todo el proceso
educa�vo.
• Que par�cipen de las ac�vidades programas por la ins�tución y adquieran
sen�do de pertenencia.
• Que se preocupe por capacitarse asis�endo a la Escuela de padres, conferencias
y convivencia que programe la ins�tución.

• Que sepa jerarquizar los valores.
• Que aprenda el “TANTO-CUANTO” en el uso de los bienes, sin dejarse esclavizar por el
consumismo.
• Que sea Padre, orientador y guía de su hija y la eduque para la vida.
• Que sea tes�monio con su palabra y vida de los valores cris�anos y morales.
• Que promueva el respeto con cualquier miembro de la comunidad educa�va
• Que valoren las ﬁestas religiosas, enseñen a orar a sus hijos, den importancia a la
Primera Comunión, la Conﬁrmación y demás Sacramentos.
• Que conozcan las amistades de sus hijas, diversiones y descansos; que establezcan
normas sobre el empleo del �empo libre, el uso de dinero, paseos, programas de T.V.,
videos, redes sociales, Internet, libros de lectura y revistas.

