
 
 
 
 
FORMACIÓN: “Mi familia es un tesoro”	
Queridos padres y alumnas de Orvalle:	

Orvalle sigue cerca. Para esta semana, queremos que el rato de formación que 
tendrías en el cole con tu profesora encargada de curso, lo hagas con tus padres, en la 
medida de lo posible.	

Si recuerdas, durante este curso nuestro lema era “El valor de los otros”. Tu 
familia vale mucho, en estas circunstancias, vas a convivir más tiempo con ellos, el cole 
está en casa. 	

Esto te va a servir para descubrir TODAVÍA MÁS el gran valor de papá, de mamá 
y de tus hermanos. También de los familiares que puedan estar con vosotros; la abuela 
o la persona que ayuda a mamá en el trabajo de la casa...	

	
Podéis empezar, si queréis, rezando un Ave María como hacemos en el colegio.	

Todos los que podamos de la familia con papá y mamá incluidos nos ponemos 
juntos en el cuarto de estar. (papá y mamá dirán qué hermanos pequeños participan).	

•  Material: papel y lápiz. 
• Papá o mamá será quién escriban todo en el folio. 
• Todos estamos sentados. 
• Por turnos de uno en uno, nos vamos poniendo de pie y los demás irán diciendo. 

	
1. “Me gusta de ti...” ...de papá de mamá...ellos también dirán lo que les gusta de 

ti y de cada uno de sus hermanos. 
2. “Gracias por...”. Se repite la ronda. 
3. “Perdón por...”. Se repite la ronda. 
• Papá va escribiendo en la hoja lo que decimos de cada uno. Luego lo leemos en 

voz alta.  

Una vez terminados todos, nos paramos un momento y pensamos en silencio cada uno 
en qué puede ayudar para mejorar el cariño hacia mi familia estos días.	

Empieza papá, después mamá y luego yo y los hermanos.	

Si no se te ocurre nada te damos algunas sugerencias:	

Para los hijos:	

• Dar las gracias, pedir permiso y pedir perdón. 
• Obedezco a la primera en lo que me dicen papá y mamá. 
• Pido un encargo diario sino lo tengo y lo cumplo.  
• Sé ceder y callar con los hermanos. 
• No interrumpo a papá y a mamá si veo que están trabajando porque ellos ahora 

trabajan en casa.  

 



Para los padres:	

• No miro el móvil cuando estoy con mi mujer o mis hijos: comidas u otros ratos... 
• Pido las cosas sin levantar la voz. 
• Sonrío y procuro estar alegre. 
• Doy las gracias por lo que recibo. 

	
Todo se escribe en la hoja y se puede dejar visible en algún sitio de la casa para 

recordarlo.	

	
Al terminar, podemos acabar como hacemos en el colegio rezando una Ave María. 

Enséñales a papá y a mamá nuestra jaculatoria favorita.	

      

¡Santa María, prepárame un camino seguro!	

 

 


