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“A ti que me diste todo, sin pedir nada 
A ti que dejaste todo por mí 
A ti que entregaste todo por mí...”  

Tu hijo 
 

Cuando no tenía a quien acudir, sabía que podía contar contigo. 
Cuando todos los caminos se cerraban, tu puerta era la única siempre abierta. 

Y cuando todo se ponía difícil ahí estabas tú a mi lado diciéndome que todo saldría 
bien. 

Gracias Mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que serias capaz de hacer si te lo 
hubiera pedido. 

Sin ti no sería quien soy actualmente. 
Todo te lo debo a ti. 

 
Gracias Mamá por todo lo que me has dado. 

Gracias por traerme al mundo, alimentarme, cuidarme y tratar de hacerme una 
persona de bien.  

Gracias por lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste. 
Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es ese que se entrega, sin 

esperar nada a cambio. 
 

Gracias Mamá por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo 
el tiempo. 

Nunca olvides que te quiero mucho TQM... 
 
 

EGG HUNT 
 
El próximo jueves 09 de mayo, se realizará la actividad “Egg Hunt” por parte de los 
profesores de inglés de la institución. A continuación, se relacionan los grupos 
participantes y los horarios para cada grupo.  
 
2da hora: 7C, 11D-G, 9C, 10A 
3ra hora: 7A, 11C, 10E. 
4ta hora: 7D, 11E-F, 8C. 
5ta hora: 6c, 11B, 10D-F. 
6ta hora: 7A, 11A, 9B. 
 
Cada grupo debe reunirse en banderas a la hora indicada para escuchar las 
instrucciones generales, es una competencia de habilidades tanto físicas como de 
conocimiento del inglés.  
Agradecemos su puntualidad y participación. 

DOCENTES ÁREA INGLES 
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PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
La docente Olga Cenelia Arango convoca a los estudiantes que prestan su servicio 
social con Proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar y a los integrantes del grupo de 
teatro, a reunión hoy miércoles 08 de mayo.  
Hora: 8:30 a.m.  
Lugar: aula 4-208. Contamos con su asistencia.                                                  

OLGA CENELIA ARANGO    
COORDINADORA DEL PROYECTO  

 
Las expectativas de los padres pueden ayudar a la autoestima del niño y pueden 
alentar su desarrollo. El fin último de unos padres es que a su hijo le vaya bien en la 
vida. Por tanto, es normal que los padres tengan unas expectativas de felicidad con 
respecto a sus hijos y se esforzarán para poder transmitirle al pequeño todo lo que le 
pueda ayudar a lo largo de su desarrollo. 
 
Pero también estas expectativas pueden ser un obstáculo. Esto ocurre cuando se 
establecen unas expectativas tan altas que son irreales y superan las capacidades de 
sus hijos. Aparecen cuando los deseos de los padres se convierten en obligaciones y 
en ambientes de excesiva atención y preocupación. 
 
Cuando las expectativas son altas 
 
Cuando las expectativas resultan ser así pueden crear problemas de insatisfacción y 
baja autoestima en la edad adulta debido a que el niño crece sintiéndose “poca cosa” 
para sus padres que esperan que sea “el mejor” en todo lo que haga. 
 
Esta exigencia le creará mucha tensión interna al niño y le genera una sensación de 
fracaso por no estar a la altura de lo que se espera de él. 
 
Si el niño actúa acorde a los deseos de sus padres, a pesar de no desear lo mismo, 
puede generar que el pequeño sea infeliz y se vaya alejando de sus padres. Al 
contrario, si no lo hace, puede sentirse culpable por no complacerles y también hace 
que se aleje de la figura paterna y materna. 
 
Cómo actuar 
 
Es clave que los padres tengan expectativas claras para sus hijos. 
Los niños necesitan que los padres esperen cosas de ellos. No esperar nada en 
particular garantiza que los hijos no se esfuercen por cumplir las normas básicas para 
la convivencia. 
 
Enseñar al niño a lidiar con los retos. Cómo una gran tarea puede lograrse paso a 
paso. Dar elogios cuándo se lo merezca. Enfatizar su progreso. Señalar cualquier 
mejora que indique que se van alcanzando progresos. 

Autor: Borja Quicios, 
 Licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid 


