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Falta una semana para volver a la escuela: cómo prepararse

Entre las recomendaciones más 
apropiadas para los días previos al 
comienzo del ciclo escolar, si bien cada 
chico presenta su propia realidad, es 
bueno aconsejar que los padres invier-
tan tiempo en mirar a sus hijos. 

Esto les permite, por ejemplo, tener 
presente si son niños excesivamente 
autoexigentes –cosa frecuente entre 
hermanos mayores–, para ayudarlos a 
distenderse y a tomar con más calma 
y alegría el inicio de las clases. 

Muchas veces son los padres (so-
bre todo los más jóvenes) los que es-
tán ansiosos o temerosos, y no tanto 
sus hijos. Como adultos, es importan-
te trabajar estas emociones para no 
transmitir nuestras inseguridades a 
los niños.

A cualquier edad los chicos necesi-
tan sentir –aunque no lo demuestren 
o incluso exhiban lo contrario– que 
sus padres confían en ellos, más allá 
de las dificultades que surjan.  

Si se trata de un adolescente al que 
le cuesta conectarse con sus respon-
sabilidades, es bueno hablar con él 
para despertar su compromiso, in-
tentando que sea él mismo quien se 
plantee sus metas. Si éste es el caso, 
también es oportuno ayudarlo a que 
se quite los “carteles” que él mismo 
u otros le hayan colgado, y que no fa-
vorecen el cambio. 

* * *
Es aconsejable hablar con los adoles-

centes intentando mostrarles que “la 
varita mágica” no existe, de manera 
tal que si no modifican la rutina esco-
lar poco exitosa del año anterior, nada 
cambiará en este que comienza. 

En el caso de los más pequeños es 
bueno transmitirles nuestras propias 
experiencias, contarles anécdotas, 
con una mirada positiva de la vida 
escolar. Así, no es lo mismo una madre 
o un padre que muestra fastidio por 
tener que ocuparse de las cuestiones 
escolares (reuniones, compra de útiles, 
entrevistas) que quienes reflejan 
entusiasmo con este aspecto de su 
paternidad.

Si se trata de un chico que ha cam-
biado de colegio, es importante saber 
que su atención estará centrada du-
rante un buen tiempo más en lo social 
que en lo académico.

En cuanto a los consejos de orden 
práctico, a los padres de adolescentes 
les aconsejamos que les pidan a sus 
hijos que piensen y pongan por escri-
to qué estrategias utilizarán desde el 
comienzo del año escolar para tener 
un buen desempeño académico, para 
que el proyecto que realicen sea con-
creto y evaluable. Es importante no 
esperar a que llegue el primer boletín 
para hablar de este tema.  

* * *
Los días previos al inicio escolar, 

desde el colegio y con la insustitui-
ble colaboración de la familia, se les 
puede entregar a los alumnos que 
mostraron dificultades el año an-
terior cuadernillos de trabajo que 
permitan refrescar y “desentume-
cer” los conocimientos y habilida-
des adquiridas.

El orden de la casa, del lugar de 
estudio y de los materiales necesa-
rios es de gran ayuda para lograr 
una organización interior. No debe-
mos olvidar que estamos hablando 
de niños y de adolescentes, lo cual 
implica por parte de los adultos 
contar con una cuota importante 
de paciencia.

Lo más conveniente es que la familia 
no llegue de las vacaciones el día an-
terior  al comienzo de las clases, sino 
que tenga un tiempo prudencial para 
preparar lo necesario y participar, lle-
gado el caso, de reuniones informati-
vas previas en la escuela.

Una vez comenzadas las clases, pa-
ra favorecer la adaptación a esta nue-
va etapa, es recomendable que los pa-
dres pregunten a sus hijos sobre su día 
en el colegio, aunque éstos respondan 
con monosílabos. Que les enseñen a 
agendar sus deberes y obligaciones, 
a organizar sus horarios y lugar de 
estudio. Son formas sencillas de co-
municarles su interés y de acompa-
ñarlos en el curso del año.

Invertir tiempo en 
mirar a los hijos
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Dos semanas de adaptación
Según afirman distintos especialis-

tas consultados por LA NACION, a los 
maestros les lleva unas dos semanas lo-
grar en las aulas un clima propicio para 
el aprendizaje entre los alumnos.

“Es como un auto que tarda un tiem-
po en calentarse”, graficó la profeso-
ra María Teresa Mayochi, directora 
del Colegio Todos los Santos, de Vi-
lla Adelina. 

La doctora Silvina Gvirtz, directora 
de la Escuela de Educación de la Uni-
versidad de San Andrés, recomendó a 
los docentes utilizar esos días para pre-
sentarse, conocer a los chicos, repasar 
conocimientos del año anterior y, so-
bre todo, para plantear de entrada qué 

pretenden de su materia, cuáles serán 
los objetivos del año, las exigencias y 
en qué línea van a trabajar. “Los bene-
ficios son múltiples cuando se pauta 
el trabajo y se establecen reglas cla-
ras de convivencia”, señaló.  

Para hacer más efectivo ese período 
inicial, el pedagogo Julio Labaké sugi-
rió hablar positivamente en el hogar 
acerca del trabajo escolar y del reen-
cuentro con los docentes.

“Es recomendable que los padres pre-
senten a sus hijos formas positivas para 
superar experiencias pasadas negati-
vas, como el acoso escolar entre com-
pañeros, realidad cada vez más preocu-
pante”, agregó el especialista.

Acuerdan precios 
máximos para los 
textos escolares 

Por cuarto año consecutivo, el Mi-
nisterio de Educación de la Nación 
y la Cámara Argentina de Publica-
ciones (CAP) suscribieron una car-
ta compromiso en la que establecen 
precios de venta al público en los li-
bros de textos escolares que se co-
mercializarán este año.

El ministro de Educación, Daniel 
Filmus, recordó que el precio de los 
libros para las aulas es el mismo des-
de inicios del 2003, “a pesar de los 
cambios económicos que ha sufrido 
el país, como parte de la pelea en de-
fensa de los libros y de la industria 
editorial argentina”. Por su parte, 
María Pía Gagliardi, presidenta de 
la CAP, explicó que el acuerdo apunta 
a “revalorizar el uso del libro como 
una herramienta fundamental en el 
proceso de aprendizaje”. 

La CAP reúne a 21 editoriales, al-
gunas de las cuales son Santillana, 
Kapelusz, Aique, Angel Estrada, A-
Z Editora, Troquel, Granica, Edebe, 
Longseller, Puerto de Palos, Maipue, 
Hola Chicos, entre otras. 

Los precios de venta al público  
acordados son para los libros que pre-
sentan determinadas características. 
Los textos para primero, segundo y 
tercer grado de áreas integradas, que 
contienen hasta 250 páginas, no po-
drán superar los $ 28. Los de cuarto, 
quinto y sexto grado de áreas, hasta 
250 páginas, tendrán un precio máxi-
mo de $ 29, al igual que los de dos 
áreas para estos cursos.

Los manuales para cuarto, quinto 
y sexto grado, hasta 350 páginas, cos-
tarán $ 40. Los de séptimo grado, pri-
mero y segundo año del secundario, 
hasta 300 páginas, $ 35. Y los de tercero, 
cuarto y quinto año del secundario, 
hasta 300 páginas, también $40.

El acuerdo llegó días antes del ini-
cio de clases en todo el país. Esta se-

mana comenzarán el nuevo año es-
colar varias jurisdicciones. Mañana 
será el turno de Salta y Río Negro.

La ministra de Educación salteña, 
profesora María Esther Altube, anun-
ció que la provincia aumentará a par-
tir de marzo el sueldo docente inicial 
de bolsillo de $ 840 a $ 1040, para lo 
cual se dispondrán $ 40 millones de 
recursos propios y $ 12 millones de 
fondos nacionales.

Altube dijo que está garantizado el 
comienzo de clases; anunció que ga-
rantizará el salario mínimo de $ 1040 
con el envío de $ 12 millones del go-
bierno nacional, aunque los gremios 
reclaman un haber de $ 1200. Anoche, 
la Asamblea Provincial Docente (auto-
convocados), al margen de los gremios,  
aprobó la convocatoria a un paro por 
tiempo indeterminado.

En Río Negro, los docentes agru-
pados en la Unión de Trabajadores 
de la Educación de Río Negro (Un-
ter) dispusieron un paro para maña-
na, por rechazar el aumento salarial 
anunciado por el gobierno nacional. 
El gremio reclama un llamado a pari-
tarias con el Gobierno para la discu-
sión de la nueva escala salarial. So-
licitan la incorporación al básico de 
$ 150 no remunerativos, que cobran 
desde noviembre de 2005, y también 
la refacción de 20 escuelas que dicen 
que no están en condiciones para el 
inicio del ciclo lectivo.

Corrientes, Chaco, Chubut, Entre 
Ríos, Formosa, Mendoza, Santa Fe y 
Tucumán comenzarán el próximo jue-
ves. Y el lunes 5 de marzo iniciarán 
el ciclo lectivo el resto de las juris-
dicciones: la provincia y la ciudad de 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, 
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santiago del Estero y Tierra 
del Fuego.

Las editoriales firmaron un compromiso

Alumnos y docentes, una alianza necesaria para el éxito en las aulas 
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