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La Navidad, un tiempo para enseñar la generosidad 
 

Pronto 

llegarán las 

fiestas 

Navideñas y 

con ellas la 

ilusión de los 

más 

pequeños por 

celebrar el 

nacimiento 

de Jesús y por 

escribir la 

carta a los 

Reyes Magos. 

Es un buen 

momento 

para enseñar 

a nuestros 

hijos que la 

Navidad no 

es sólo recibir 

sino también dar. Para que aprendan a ser solidarios, hay 

que enseñarles que ayudar a quienes lo necesitan es un 

gesto gratuito del que sólo se obtiene la satisfacción 

interna de haberlo hecho.   

  

Una buena idea para estas fechas es proponer la 

actividad de hacer juntos, padres e hijos, una revisión de 

todos los juguetes de los niños. Hay que concienciar a 

nuestros hijos de la importancia de ser solidarios y de 

que participen activamente en la donación de sus cosas. 

Es muy recomendable para educar en solidaridad, que 

nuestro hijo participe activamente en la decisión 

respecto a sus cosas. Estaría bien que hiciera una 

selección de aquellos juguetes que ya no usa y que están 

en buen estado y los donara a quién no tiene tantos 

juguetes como él.  

 

Es importante que aprendan a valorar la avalancha de 

regalos de estas fechas. No abusar de regalar por regalar, 

para que los niños no le quiten valor a lo que están 

consiguiendo con tanta facilidad.  

 

A la hora de hacer un regalo hay que fijarse bien en la 

edad del niño, buscar juguetes que estén recomendados 

para la franja de edad en la que se encuentra, su 

madurez intelectual y los gustos, y sus preferencias.  

Es necesario 

poner un límite 

en el número de 

regalos, para 

que los niños 

aprendan a 

valorarlos, 

puesto que del 

modo contrario 

pierden la 

posibilidad de 

entender el 

sentido de 

ganarse algo con 

su propio 

esfuerzo. No 

existe un 

número exacto 

de juguetes que 

se recomiende 

regalar, pero 

deberían oscilar entre los dos y los tres por niño.  

 

Es importante también considerar el comportamiento de 

nuestros hijos, por lo que su actitud también podría 

condicionar el número.  

 

Otra cuestión a tener en cuenta es potenciar que 

esperen con entusiasmo un regalo, por lo tanto, si no 

reciben todos los regalos que quisieran para Navidad 

podemos aplazar su deseo y decirles algo así como: 

"podrás esperar a tu cumpleaños para tenerlo", es 

importante aprender a tolerar la frustración y las 

pequeñas desilusiones. También es importante que los 

niños aprendan a esforzarse para conseguirlo y para ello 

les propondremos retos relacionados con su 

comportamiento. A continuación se presentar una serie 

de reglas que nos pueden ayudar:  

 

1. Evita comprarle regalos demasiado costosos: Con eso 

le enseñas que lo más caro no siempre es lo mejor y lo 

educas en la sobriedad. Podrías elegir un regalo costoso, 

pero uno solo para que sea especial. 

 

2. Evita regalarle constantemente y sin motivo: Si 

ahogamos a nuestros hijos en juguetes y objetos, no 

fomentaremos su creatividad. Al contrario, se aburrirá y 

no le dará valor a sus cosas. 



Hijas de María Auxiliadora 
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3. Que tu hijo o hija no se engañe por la publicidad

es un buen momento para que aprenda que no todo es 

lo que parece y esos regalos extraordinarios en los 

comerciales de televisión pueden ser un poco engañosos. 

Es mejor si lo llevas a una juguetería para comprobar la 

calidad de un juguete antes de comprarlo.

 

4. Evita el juguete remordimiento: Es ese regalo que le 

haces cada vez que te sientes mal, sobre todo por tu 

ausencia si eres un padre o una madre que trabaja 

mucho y puedes disponer de poco tiempo con ellos.

 

5. Evita el juguete revancha: Aquel que te gustaría tener 

solo porque de niño no te lo dieron. 

 

6. Pídele a tu familia y amigos que quieran hacerle un 

regalo que te consulten primero, así no recibe regalos 

muy ostentosos o innecesarios, que prefieras que no 

tenga. Para darle más valor a su regalo, podrían juntarse 

entre varios y darle uno solo, de valor un poco m

para que lo atesore. 

 

7. Haz que tu hijo haga un regalo y mejor 

ser a una persona con menos recursos. El fin es que 

La realización del Proyecto Educativo exige la

orientamos todos nuestros esfuerzos para

de educación y evangelización. 

 

Se define como: Comunidad: porque implica a todos sus miembros, mediante la

vivencia de Iglesia; educativa: porque ayuda a madurar las posibilidades de cada uno;

presencia de Dios en la vida, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración en la fe.

 

Más que una estructura, es una experiencia

vitalidad. He aquí algunos indicadores de crecimiento y desarrollo

interior, la madurez del sentido de pertenencia, y e

 

Está formada por: la Entidad Titular Hijas de María Auxiliadora

profesorado, acompañantes en el proceso de aprendizaje y 

Administración y Servicios, que junto con el resto de

coordinación y el trabajo conjunto; las familias

en la propuesta educativa salesiana; otras personas

en la acción educativa del centro. 

 

Todos los miembros de la Comunidad educativa 

tienen la función de estimular la  aportación de todos, promover la participación, asegurar la coordinación,

formación permanente y acompañar el crecimiento de las personas.

y la calidad educativa y evangelizadora del proyecto.

Hijas de María Auxiliadora – Salesianas de Don Bosco
Inspectoría Santa Teresa

La Comunidad educativa pastoralLa Comunidad educativa pastoralLa Comunidad educativa pastoralLa Comunidad educativa pastoral    en nuestro colegioen nuestro colegioen nuestro colegioen nuestro colegio

Que tu hijo o hija no se engañe por la publicidad: Este 

es un buen momento para que aprenda que no todo es 

esos regalos extraordinarios en los 

comerciales de televisión pueden ser un poco engañosos. 

Es mejor si lo llevas a una juguetería para comprobar la 

calidad de un juguete antes de comprarlo. 

: Es ese regalo que le 

ada vez que te sientes mal, sobre todo por tu 

e o una madre que trabaja 

mucho y puedes disponer de poco tiempo con ellos. 

: Aquel que te gustaría tener 

u familia y amigos que quieran hacerle un 

así no recibe regalos 

muy ostentosos o innecesarios, que prefieras que no 

tenga. Para darle más valor a su regalo, podrían juntarse 

entre varios y darle uno solo, de valor un poco más alto, 

y mejor aún, si puede 

ser a una persona con menos recursos. El fin es que 

comprenda que es una costumbre de estas f

pero también dar y sea generoso.

 

Recursos en la

http://www.impremedia.com/Cómo

los-regalos-de-Navidad

hijos-en-solidaridad.&template=

http://www.abc.es/familia

consejos

http://www.lamamaoca.com/2012/12/11/educand

o-en-la-navidad

http://www.lamamaoca.com/2012/12/10/la

navidad-un-tiempo-para

http://www.diariofemenino.com/familia/ninos/art

culos/regalar-educar

exige la convergencia de intenciones y de convicciones por parte de todos. 

orientamos todos nuestros esfuerzos para formar una Comunidad Educativa Pastoral, que sea a la vez sujeto y ambiente 

: porque implica a todos sus miembros, mediante la participación y el 

: porque ayuda a madurar las posibilidades de cada uno; pastoral

acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración en la fe. 

estructura, es una experiencia de vida. Por ello, sin olvidar la organización, s

indicadores de crecimiento y desarrollo: La calidad de las relaciones hu

entido de pertenencia, y el desarrollo de la identidad educativo pastoral.

Hijas de María Auxiliadora; los alumnos y alumnas, centro de la acción educativa;

, acompañantes en el proceso de aprendizaje y de maduración personal de los niños y

, que junto con el resto de educadores lleva adelante el proyecto educativo a través de la

las familias, que siendo los primeros responsables de la educación de

otras personas, que desde distintos ámbitos sociales, culturales y

educativa pastoral son responsables de su animación y de su vida, pero algunos 

aportación de todos, promover la participación, asegurar la coordinación,

formación permanente y acompañar el crecimiento de las personas. Este núcleo animador garantiza la identidad salesiana 

y evangelizadora del proyecto. 

Cfr. Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas, pág. 26

Salesianas de Don Bosco 
Inspectoría Santa Teresa 

en nuestro colegioen nuestro colegioen nuestro colegioen nuestro colegio    

comprenda que es una costumbre de estas fechas recibir 

y sea generoso. 

Recursos en las web´s 
 

http://www.impremedia.com/Cómo-aprovechar-

Navidad-para-educar-a-nuestros-

solidaridad.&template=print 

 

http://www.abc.es/familia-ocio/20121224/abci-

consejos-jugue-201212181812.html 

 

http://www.lamamaoca.com/2012/12/11/educand

navidad-a-traves-de-los-regalos/ 

 

http://www.lamamaoca.com/2012/12/10/la-

para-ensenar-la-generosidad/ 

 

http://www.diariofemenino.com/familia/ninos/arti

educar-reto-estas-navidades-con-

mas-pequenos/ 

 

convergencia de intenciones y de convicciones por parte de todos. Por eso, 

, que sea a la vez sujeto y ambiente 

participación y el clima de familia, en una 

pastoral: porque ayuda a descubrir la 

 

se debe cuidar sobre todo su 

La calidad de las relaciones humanas que se dan en su 

l desarrollo de la identidad educativo pastoral. 

, centro de la acción educativa; el 

niños y jóvenes; el personal de 

educadores lleva adelante el proyecto educativo a través de la 

ponsables de la educación de los hijos confían 

, que desde distintos ámbitos sociales, culturales y laborales participan 

de su animación y de su vida, pero algunos 

aportación de todos, promover la participación, asegurar la coordinación, cuidar la 

garantiza la identidad salesiana 

Cfr. Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas, pág. 26-27 


