




Zona de confort Zona de miedo

Zona de aprendizaje, acción 

Cree en ti, tu eres el protagonista de tu vida, lo que tu no hagas por ti lo harán otros, si 
maneja tus miedos se elevara tu autoestima y esta te dará una nueva visión de las 

oportunidades que tienes.

Éxito
Sueños
Metas

Es el lugar donde te 
sientes seguro, cómodo, 
es la lugar de la rutina y 

el éxtasis emocional 

La realidad, los desafíos o los problemas hacen que aprendamos 
nuevas habilidades y ampliemos nuestra zona de confort 

Inseguridades, Creemos 
que no podemos, 

sentimos miedo al 
cambio, todo nos afecta



Generando espacios 
y contextos familiares , 
sociales y escolares  
adecuados,

permeabilizados de 
confianza, comunicación, 
respeto, humildad, 

comprensión y sobre 
todo amor      

¿Cómo enfrentar a estos cambios y adaptaciones?



En este proceso es necesario 
involucrar a tres instituciones que 
cumplen funciones relevantes; 
permite mencionar a la familia, la 
escuela y la comunidad, tres 
espacios que es necesario que los 
conectemos y donde los niños 
aprenden a ser, hacer, conocer y 
convivir



¡A Aprender un nuevo idioma!

¡Deseo mi comida
favorita! 

Y mis abuelos y amigos ahora que?

¡Nueva escuela!



El Duelo de partir

Es un periodo corto de dolor o tristeza como reacción 
a una pérdida, este esta seguido de un proceso de 
adaptación o resignación 

Desarrollar la su individualidad y a entender el 
funcionamiento del mundo que se abre ante él, ésta 
acabará pasando y mientras tanto no nos queda otra que 
armarnos de paciencia y saber lidiar con los “no” 
sistemáticos y repetitivos. el chaparrón. Siempre 
recordando que los adultos somos nosotros 

Etapa de negación



La comunicación, el diálogo, el respeto, la comprensión y la
humildad, son nuestras herramientas fuertes, démosle un buen
uso.

Este proceso es para vivirlo en familia, seguros que el barco
que un día abordamos por cualquiera razón, nos traerá a la orilla
una tarde sobria y tranquila y podremos decir, aquí estamos,
remamos, soportamos, pero no naufragamos.



¡Un Consejo extra!

Actos 
Fisicos

Palabras de 
afirmación 

Tiempo de 
Calidad Regalos Actos de 

Servicio

“Los cinco lenguajes del amor en los niños” Gary Champan 



"Cuando se trata de la educación de nuestros hijos, 
el fracaso no es una opción" Presidente George W. Bush

¡LO HEMOS LOGRANDO!




