
PLAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
PARA EL DESARROLLO HUMANO

Aclaratoria: Este Modelo fue creado dentro de instalaciones que proveían casa
de cuido con padres substitutos para niños, niñas y adolescentes en situación de
calle. Tuvimos que lidiar con dificultades como droga, sexualidad, violencia y
mucho dolor acumulado en los NNA que requirieron mas esfuerzo, paciencia y
dedicación.
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I. PUNTOS ESENCIALES DEL MODELO DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

de Elaine de Beauport

 La dinámica entre dos profesores: el que ama el niño y el que ama el
curriculum

 Un curriculum accesible en el espacio (las diversas áreas de cada Centro) y
en el tiempo (los talleres del profesor)

 Que cada Centro tenga su área individual, el área para dos o tres niños y el
área grupal.

Los Centros para el Desarrollo Humano son: Humanidades, Medio
Ambiente, Economía (incluye Matemáticas), Computación,
Biblioteca y las artes expresivas de Lenguaje, Teatro, Arte, Cine,
Música y Cuerpo, incluyendo natación.

 Que los educadores enseñen las 8 Herramientas decididas por la escuela,
tanto como se enseña la información en general.

Las 8 Herramientas son: pensar, imaginar, intuir, comprender al
otro, tener empatía, auto-defenderse, co-operar, y apreciar: a si
mismo, al otro y al medio ambiente.

 Que haya siempre ESCOGENCIA y DEBES
No importa como logra el niño los “debes,” pero que el Orientador ayude a
cumplir con esos “debes” antes del 6* grado. (DEBES se refieren
principalmente a la Matemática y la Lengua que son necesarios para
graduarse de 6* grado)

 Que se utilicen pruebas oficiales una vez al año para lograr evaluar el logro
del niño con respecto al sistema oficial del gobierno.

 No se utiliza “castigo,” se utiliza el “tiempo fuera” para permitir al niño
reflexionar y poder dialogar con el orientador.

II. FUNCIONES DE LOS EDUCADORES

Los educadores deberán cumplir su rol, estar dispuestos a trabajar en equipo y
seguir los criterios acordados en los parámetros de los Centros para el
Desarrollo Humano



a. Rol del Facilitador del centro

 Planificar los materiales apropiados para el currículo de uno a ocho años
para que el niño pueda escoger y trabajar individualmente o con la ayuda de
su orientador.

 Planificar el currículo (talleres, proyectos) que va a enseñar cada trimestre
para cada nivel.

Nivel 1: 1 y 2 grado Inicial
Nivel 2: 3 y 4 grado Mediano
Nivel 3: 5 y 6 grado Avanzado

 Enseñar a los niños el currículo – ¿Cómo?
o Invitando al niño a participar en el taller-proyecto de la semana o del

mes, dialogando con él y ofreciéndole escogencia dentro del taller-
proyecto.

o Poniendo los niños juntos, anunciarles, invitarlos a participar, enseñar,
ayudarlos a aprender.

o Dejar al Orientador con los 4 o 5 que no participan
o Si ningún estudiante escoge el taller-proyecto planificado, ayudar

entonces con los 12 niños, y cambiar el taller-proyecto para el día
siguiente

o Poner énfasis sobre las 8 Herramientas de los Centros

 Reportar al Orientador
o Breve descripción del taller-proyecto y nombres de los participantes.
o Reportar las fortalezas y necesidades del niño al final del trimestre.
o Cuando surja algo importante acerca del niño, el facilitador hará un

comentario breve al orientador.

 Modelar
o Sentir y representar el amor por el aprendizaje, el amor a la materia y

las herramientas de los Centros lo mayor posible.

 Mantener el orden en el Centro. Hacer buen uso del material disponible y
solicitar a tiempo nuevo material que se necesite.

b. Rol del Orientador del niño

 Ocuparse del bienestar del niño

 Relacionarse con el niño con:
- Entendimiento
- Paciencia
- Empatia



- Ayudando físicamente con el comportamiento

 Dialogar, Negociar, Lograr Acuerdos con el niño lo mas posible sobre su
programa escolar. (Reporte trimestral, reunirse con los padres y los niños,
hacer un nuevo programa en vez de imponerlo).

 Ofrecer “escogencia” y aclarar “los deberes” relacionados con el grado que
se quiere lograr. Aclarar y Ayudar, NO presionar. (Por qué? Porque si
presionas haces que se prepare a defenderse).

 Para lograr un mejor comportamiento NO utilizar el castigo, utilizar el “tiempo
fuera” como ha sido descrito en los parámetros. Después del “tiempo fuera”
quedarse con el niño para ayudarlo a reflexionar (Ver ANEXO I)

 Ayudar al niño a relacionarse con el Facilitador cuando hay alguna dificultad.

 Ayudar al facilitador a planificar actividades para su propio grupo.

 Conocer la planificación y sugerir estrategias o actividades variadas y
cambiantes antes de que los niños lleguen a los Centros.

 Acompañar a los niños por los Centros: ayudarlos o invitarlos a oír al
Facilitador o los talleres-proyectos y ocuparse de los niños que no participan
en los talleres, ayudándolos a aprender algo del curriculum individualizado de
cada Centro.

 Mantener un “record” de los papeles y descripciones de los logros de los
niños en cada Centro, en las carpetas que fueron entregadas para este fin.

 Estimular al niño a guardar su propia historia de trabajos e ilustraciones, en
su cuaderno privado o carpeta individual. (Así estaremos ayudando a la
autenticidad y la independencia).

 Compartir con el niño el objetivo y el logro de su trabajo.

 Reportar trimestralmente en el formato indicado, después de recibir el reporte
del Facilitador.

 Modelar al niño lo mas posible, el valor del amor o del bienestar y las 8
Herramientas de los Centros para el Desarrollo Humano.

c. Funciones de todos para lograr una nueva comunidad: facilitadores,
orientadores y administradores

 Aprecio por el niño y por su vida misma como ser humano.



 Aprecio por el educador

 Modelar los valores y las 8 Herramientas enseñados en los Centros para el
beneficio de sus colegas.

 Dialogar, Negociar y lograr Acuerdos (DNA) con sus colegas, cuando hay
dificultades, frustraciones, miedos, rabia y quejas, o buscar ayuda (BA) de un
colega, de la Directora o la psicóloga.

o Saber manejar la rabia para el beneficio de la comunidad-centros y
saber buscar, cuando hay dificultades, entendimiento y en lo posible
empatia.

o Expresemos, al menos en privado, la rabia o quejas con la persona
indicada y no en cualquier momento o lugar.

o Si se sufre de demasiado estrés o frustración, Busca Ayuda (BA) en
vez de dejar que se contamine inconscientemente la comunidad.

 Estar dispuesto a planificar las ausencias en bien de toda la comunidad: es
un descalabro para el horario pre-establecido.

 Aceptar la responsabilidad por sus ausencias: avisando con tiempo y en lo
posible, sugiriendo un sustituto.

 Tomar la iniciativa de hacer conexiones amables uno con el otro y con la
administración.

 Cuando haya una critica personal, que la administración, en lo posible, se
exprese en privado, dando sugerencias.

 Actuar según los parámetros acordados por el grupo o buscar ayuda (BA)
acerca de cómo hacerlo.

 Actuar sus funciones o su rol lo mejor posible, y buscar ayuda (BA) cuando
sea necesario.

 Intentar ser paciente y sentir orgullo del esfuerzo que se está haciendo para
lograr algo nuevo en el campo educativo .

d. Lo que el educador necesita

Lo mínimo que el educador necesita es:

 Seguridad en su Rol – Qué es, cómo cumplir con ese rol, como buscar ayuda
y como asumirlo con estabilidad y flexibilidad.

 Saber amar – Pensamiento Apreciativo y Empatia I.



 Saber lidiar con su propia rabia y tristeza para intentar no proyectarlas sobre
los niños o al menos aprender a Alejarse de… y no engancharse.

 Conocer o querer reconocer y estimular las 4 Inteligencias de la Neocorteza:
racional, asociativa, espacial (visual y auditiva) e intuitiva. Por ejemplo, si el
niño es espacial auditivo, ama la música, debemos valorarlo tanto como
valoramos el niño que ama lo racional.

 Dar a los niños lo que ellos necesitan: parámetros, escogencia, aprecio y
conexiones.

 Saber lidiar con conducta que se salga de los parámetros del
comportamiento o con explosiones del cerebro límbico-emocional como sean
tristeza, rabia o sexualidad.

 Saber negociar.

 Estar en su propia Roca, en su auto-estima. La Roca son los éxitos que el
educador ha tenido en cualquiera de los siguientes campos de la vida: salud,
hogar, familia, relaciones, aprendizaje, trabajo, diversión y espiritualidad.
Reforzar estos logros y recordarlos para nutrir su auto-estima.

 Saber auto-motivarse.

 Hacer equipo, para poder tener el apoyo del compañero.

 Recibir informe inmediato sobre el tratamiento médico del niño, si lo hay.

 Conocer la historia del niño e ir construyendo el expediente en forma escrita.

e. Parámetros generales

Respecto a Orientadores y Facilitadores

Asistencia
La dirección de los Centros pasará a su personal una lista de asistencia diaria
para ser firmada al llegar a su trabajo

Vacaciones
Se acordó que las vacaciones de la escuela serán colectivas, en colaboración
con las vacaciones de los niños:
2 semanas en Agosto
1 semana en Diciembre
De esta manera se cumpliría con los 15 días hábiles del contrato de trabajo.



Crítica
Expresar la crítica a la persona que corresponde, en el lugar y el momento
apropiados, tratando de que sea necesaria y aporte sugerencias.
Estimular el Pensamiento Apreciativo (PA) y dejar pasar las quejas que no nos
afectan directamente.
Llevar la queja a algo constructivo que nos invite al Diálogo.
Cuando no llegas a un Acuerdo con la persona criticada, busca ayuda (BA).

Vida Personal y Profesional
Evitar discusiones frente a los niños.
No mezclar lo personal con lo profesional durante las horas laborales.
Es necesario que los educadores mejoren las relaciones interpersonales con sus
compañeros a fin de consolidar un equipo de trabajo.

Comunicación
Lograr una mejor comunicación entre educadores por medio de diferentes
dinámicas conocidas.
Aclarar e insistir en la práctica del Diálogo Negociación y Acuerdos (DNA) con
niños y adultos.
Buscar entrenamiento en Pensamiento Apreciativo Crítico con Alternativas y
Apoyo (PACAA) y más herramientas sobre la Línea Azul del Amor.
Si me molesta algo o alguien, calmarme antes de expresarlo.
Reunir separadamente Facilitadores y Orientadores, y cada 15 días, reunirse
todos.
El Orientador debe avisar en lo posible, la ausencia o el retardo significativo la
participación de su grupo en algún Centro.

Colaboración
Que el Orientador permanezca con su grupo en cada Centro y colabore con el
Facilitador en la participación del niño en las actividades

Respecto a los Niños
Todo niño debe ir acompañado de su Orientador al Centro que le corresponda.
En caso excepcional 1 ó 2 niños máximo, pueden tener permiso de su
Orientador para quedarse en su Centro Base, con actividad acordada.
Si un niño quiere más de una determinada actividad, puede inscribirse en el club
de su interés.

Trato del Niño
Los educadores fomentaran un ambiente donde prevalezca un trato apreciativo y
afectivo, evitando la exclusión, las amenazas, los insultos y los gritos.
Para los parámetros del comportamiento, no se utilizará el castigo, se utilizará el
Tiempo Fuera. (Ver ANEXO I)

El Ayudante
La figura del ayudante será seleccionada de manera rotativa por el Orientador o



el Facilitador para ayudar:
 con la organización y el cuidado de los Centros
 con la repartición de la merienda
 con el itinerario
 para ser mensajero de cosas serias
 para ayudar con determinadas actividades

Los Clubes
La dirección de los centros y los facilitadores crearán clubes de diferentes
tópicos, según lo consideren necesario: club de natación, arte, música, etc.
Serán invitados a participar 12 niños que tienen amor por dicha materia por el
tiempo y hora fijados con la Directora de los Centros.

Convenios
Respecto a convenios con entidades externas a la Colmena, para formación
para el trabajo o pasantías, serán llevados por el Plan Familia y los Centros
podrán ayudar tomando en cuenta las potencialidades de aquellos niños mas
dispuestos a trabajar de inmediato. No podrá olvidarse el deseo de que todos
nuestros niños obtengan primero la habilidad en lecto-escritura.

f. Co-evaluación del facilitador-orientador-administrador
(Ver ANEXO II)

III. LOS NIÑOS

a. Lo que los niños necesitan
Lo mínimo que el niño necesita desde el punto de vista de la energía y el
cerebro es:

o Parámetros - Cerebro Básico
o Escogencia – Cerebro Límbico
o Aprecio – Hemisferio Derecho o Hemisferio Izquierdo de la Neocorteza.
o Conexiones - Hacer conexiones en el rango de las ondas gruesas de la

energía, como por ejemplo en cualquier materia de la escuela; y hacer
conexiones en ondas mas finas de la energía, como por ejemplo las de la
espiritualidad.

b. Los Parámetros
Necesitamos recordar que los parámetros son límites dentro de los cuales el
niño se puede mover, y que las reglas son un concepto mental. Cuando
estemos creando los parámetros, creemos parámetros que estemos seguros de
poder manejar. Cuando es posible, chequearlos con el grupo. Hay parámetros y
escogencias planificados en la estructura de los Centros. El Plan Familia tiene
sus parámetros.



o El Tiempo Fuera (Ver ANEXO I)
o Tener flexibilidad cuando los casos son delicados. Podemos tener

flexibilidad hoy, y retomar los parámetros mañana cuando la situación sea
menos crítica. Cada niño necesita tiempo para lograr aprender a seguir
parámetros.

o Los parámetros que se imponen sólo con la autoridad brava, inspiran
rebeldía y lucha de poder.

o La autoridad que incluye respeto por el niño logra más éxito.

a. La Escogencia
La escogencia forma la base en la que el individuo selecciona cómo va a
aprender, por eso la escogencia es ofrecida en las áreas individuales de los
Centros tanto como en los diversos talleres presentados por los Facilitadores. Su
compañero “el deber” existe para informar al estudiante de la necesidad que
tiene de alcanzar la nivelación de grado. Aunque el educador informa al
estudiante de su deber para lograr cada grado, el estudiante escoge la manera
de cumplir con ese deber.

d. El Aprecio
Cuando estemos en el aprecio hacia el niño o entre nosotros, podemos guiarnos
por los 8 Campos de la Vida: Salud, Casa, Familia, Relaciones, Aprendizaje,
Trabajo, Diversión y Espiritualidad.

Con esto queremos decir que podemos apreciar algo de la salud del niño, de su
aprendizaje o de cómo hace su diversión, cómo se comporta en la casa, cómo
maneja sus relaciones, etc. Es igual para apreciar entre adultos. Observemos al
niño en los 8 campos y demos un feedback real, en el que el niño pueda confiar.

Las Conexiones
Es interés del educador tratar de tomar la iniciativa ofreciendo atención positiva
o aprecio en lugar de esperar hasta que el niño logre su atención por
comportamientos no deseados. Es importante darse cuenta que los niños
consiguen conexiones:

1. A través de lo bueno: siguiendo los parámetros, deseando seguir el programa
o complaciendo al educador.

2. A través de lo malo: regresando a conductas que llaman la atención o
inventando nuevas conductas con cosas difíciles como buscando sexualidad o
droga o valiéndose de lo que sea para llamar la atención del adulto.

e. Puntos de atención con el niño

1. ¿ Cómo motivar a un niño? (Es como preguntar:¿Cómo ser educador?)

o Con aprecio auténtico por algún logro del niño.



o Poner parámetros con escogencia. (Si el niño actúa sólo porque el facilitador
lo dice, no desarrolla su voluntad).

o Enseñarle la escogencia (Cuando hay un NO, siempre ofrecer un SI).
o Darle afecto.
o Indicar al niño que siempre hay una meta para lograr lo que él quiere. Para

ello el educador debe poner fines alcanzables para que el niño los obtenga y
siga teniendo esperanza en su vida. (Que las metas sean reales).

o Cuando una actividad termina, si queda algo inconcluso con un niño,
quedarse con él, oyéndole su feedback para poder seguir guiándolo.
Quedarse con él puede ser físicamente o solo mentalmente y cuando te sea
posible buscarlo para aclarar ese algo inconcluso.

o Chequear si está recibiendo los 4 puntos que necesita: parámetros,
escogencia, aprecio y conexiones.

o Trabajar con el niño su auto-estima, reforzando las capacidades y las
cualidades del niño, y sus pequeños pasos o logros. Que el niño vea al
educador como ejemplo, alguien que logra también su propia auto-estima.

o Guiar al niño a través de la Línea Central del Amor, para regresar de la
tristeza o de la rabia.

o Estar atento a los niños con poca motivación.
o Dar la oportunidad de equivocarse y dar confianza para el ensayo y el error.

No hay fallas, hay sólo experiencia y ayuda para mejorar.

2. ¿Cómo Lidiar con la Conducta Inadecuada que necesita atención?

a. Cuando el niño rehúsa seguir los parámetros…
Insistir en los parámetros
Aclarar cuáles son las escogencias que tiene
Explicar el por qué
Ser flexible
Chequear con el grupo de niños o de educadores si será que se debe
cambiar algún parámetro que no esté dando resultado
Apreciar cuando empieza el inicio del logro.
Dar feedback cuando hay buen comportamiento

b. Cuando hacen daño a otro niño…
 Impedirlo
 Dar “Tiempo Fuera” de inmediato para que se calme (Ver ANEXO I)
 Reunir lo antes posible a los dos niños para…

Que expresen lo que quieren o querían
Ayudarlos a negociar hasta que logren al menos un
pequeño ganar-ganar o algo que quieren

Si lo que quieren es pelear, lo que sería sacar la rabia utilizando otro ser
humano… enseñarlos a utilizar las colchonetas y la pera (de boxear) en
el Centro del Cuerpo.



c. Cuando se hacen daño a si mismos…
Impedirlo
Explicarle por qué no hacerlo
Indicarle algo diferente que puede hacer
Informar al psicólogo para que reciba una ayuda más consistente.

d. Cuando tienen hábitos dañinos para la comunidad tales como:

 Pelea:
Enseñarlos a pelear con cojines, boxear con reglas. Enseñar cómo
pelear, o gritar y alejarse hasta que se sienta más calmado.

La rabia es normal. Dañar el cuerpo del otro no lo es.

 Cuchillo:
l. Contener físicamente el niño y quitar el cuchillo.
2. Verificar de donde sacó el cuchillo.
3. Mostrar cuanto daño hace un cuchillo para evitar que lo use, indicar
las consecuencias del daño físico, que el cuchillo saca sangre, puede
causar la muerte y él ir a la cárcel.
4. Enseñar cómo defenderse o pelear sin peligro de riesgo de vida.
5. Apartar el niño de los otros y si es necesario recomendar que se
busque una comunidad terapéutica para transferirlo.

 Robo:
¿Cuál es el origen de esta costumbre y desde cuándo la tiene? Por
ejemplo, en su casa, los padres substitutos podrían hacerle un contra-
robo, que sería privarlo de alguna de sus cosas para que tenga la
experiencia de ser robado.
Enseñarle el hábito de negociar cuando quiere cosas y la necesidad y
posibilidad de ganar dinero para comprar sus propias cosas.

Sólo se quita un hábito aprendiendo otro hábito.

 Sexualidad:
Que personas especializadas den cursos sobre este tema a los
facilitadores y a los niños.
Tener el parámetro claro. Por ejemplo: NO a la sexualidad en pareja.
Hablar de la auto-sexualidad. Educarlos, informarlos al respecto.
Tomar precauciones con las niñas en riesgo de embarazo precoz.
Abordar el tema individualmente cada vez que se presente.
En los casos de salida de niñas fuera de las instalaciones de los
Centros por fines de semana o vacaciones con sus familiares, se
hablará claramente sobre el riesgo de embarazo y la imposibilidad de
permanencia ulterior de embarazadas en las instalaciones.



 Droga:
o No se permite el uso de drogas en la Institución
o Investigar las zonas adyacentes a las instalaciones para saber si

hay droga, dónde la hay y si se vende.
o El drogado no entra en las instalaciones. Si está bajo la influencia,

se le ayuda médicamente a superarla.
o El síndrome de abstinencia se tratará con los medicamentos

indicados por el Departamento de Salud
o Se hará seguimiento a algún niño cuando así lo requiera, en el

Centro José Félix Ribas.
o Al sospechar el uso de droga, se lleva el niño a examen de orina

inmediatamente, en Acción Solidaria o en el laboratorio más
cercano.

o Los padres sustitutos tienen la responsabilidad personal de
guardar cualquier medicina bajo llave.

 Piedras u otros objetos duros:
No se le tiran piedras al compañero.
Evitarlo con la voz y con la acción de quitar la piedra.

3. ¿Cómo lidiar con la timidez, con los niños que evitan a los demás y se
esconden?

o Tener claro que lo que tienen es miedo (de algo o alguien).
o No lo llames miedo frente al niño, pero debes saber que necesitan tu

ayuda física, y tu acompañamiento más que tus palabras.
o Busca siempre que el niño haga algo más fácil, para que pueda recibir

buen feedback, un feedback auténtico.
o Brindarle compañía, sea la tuya o la de otro compañero. Por ejemplo,

forma equipos de tres niños.
o Escóndete con él. Juega a complicidad y secretos con el niño que se

esconde. Se sentirá acompañado.
o Ser su amigo. Que sienta que eres su amigo aunque él se comporte

así.
o El facilitador puede brindarle ofertas constantes, lo que significaría

incluir su opinión formalmente. El decidirá si acepta o no.

i. Curriculum y Herramientas

1. El curriculum estará accesible en el espacio y en el tiempo. En el espacio hay
materiales disponibles y en el tiempo, a la hora que el facilitador decida dar
talleres. Está estructurado en el espacio de cada Centro, en sus diversas



áreas, y presentado en talleres, en momentos establecidos en el horario, por
el Facilitador.

Repetimos, los Centros para el Desarrollo Humano, en este caso,
son: Humanidades, Medio Ambiente, Economía (incluye
Matemáticas), Computación, Biblioteca y las artes expresivas de
Lenguaje, Teatro, Arte, Cine, Música y Cuerpo, incluyendo
natación.
Se proveerá a los estudiantes de pruebas anuales para asegurar el
logro de la nivelación por grados.

2. Las 8 herramientas de los Centros para el Desarrollo Humano, que se
fomentarán tanto en educadores como en niños, son:

Pensar
Imaginar
Intuir
Comprender al otro
Tener empatia,
Auto-defenderse
Co-Operar
Apreciar: a si mismo, al otro, al medio ambiente

ii. Evaluación trimestral del estudiante (Ver ANEXO III)

ANEXO I EL TIEMPO FUERA

El “tiempo fuera” es pedido por el Orientador o el Facilitador al niño, cuando sea
necesario. Se hace en el momento en el que el comportamiento del niño esté
impidiendo alguna actividad que se esté llevando a cabo.

TIEMPO FUERA es ayudar al niño con su deseo y cómo mejorar la acción en el
contexto en el que pasó esa acción. Es dar tiempo para que el niño se
desenfoque de lo que hacía, enfriar su actitud hacia los demás y hacia la
situación en la que se encontraba.

TIEMPO FUERA # 1 Inmediato

SE HACE: Cuando un niño está impidiendo a otro (s) niño (s) seguir sus
actividades o sus estudios, puede recibir un Tiempo Fuera de inmediato. No
necesita justificación. Es un “tiempo fuera de lo que estoy haciendo” no significa
sacar al niño fuera del espacio de trabajo, ni significa que el niño tiene que salir
del Centro o ir fuera de la vista del educador.



o Tiempo Fuera dentro del centro
o Tiempo Fuera con el orientador fuera del centro en caso excepcional

Es DECIDIDO por el padre substituto, el orientador o el facilitador

PROPÓSITO: Es una ayuda para que el niño se calme y poder integrarlo de
nuevo sin malestar en sus actividades.

TIEMPO FUERA # 2 Fuera de un Centro o de una actividad por un tiempo
determinado

Se HACE: Cuando un niño rehúsa seguir los parámetros acordados o se hace
daño a si mismo.
Es para un día Fuera de la Escuela, no es simplemente un regaño. El Orientador
necesita pedir cita con la Directora y el Padre. El niño quedará con su padre
substituto por el tiempo necesario, hasta que el niño pida hablar de nuevo con su
Orientador para ser reintegrado a la escuela.

Es DECIDIDO por el orientador o el facilitador junto con el Director de la Escuela
y el padre substituto o el Director del Plan Familia

PROPÓSITO: Que el niño reflexione y sea capaz de entender el parámetro
involucrado

TIEMPO FUERA # 3 Fuera de la Escuela o Comunidad por largo tiempo o
tiempo indefinido

Cuando un niño hace daño a otros niños

Es DECIDIDO por los Directores de la Escuela y de la Familia junto con el
representante del Departamento de Salud y del Departamento Legal

PROPÓSITO: Aislarlo de la Comunidad 2 ó 3 días ó mas, hasta que pueda
entender la gravedad de dañar al otro o hasta que pueda integrarse a una
comunidad terapéutica.

DONDE? En la enfermería o en un sitio más apropiado
QUIEN? Requiere guardia día y noche

Filosofía del TIEMPO FUERA

1. CASTIGO: “Tu me hiciste daño y ahora yo te hago daño a tí”



ORIGEN: “Ojo por Ojo y Diente por Diente”

PROPÓSITO: El castigo previene el crimen. (Hay investigaciones serias de todo
lo contrario y algunas que indican que el castigo inspira más crimen)

2. TIEMPO FUERA. Que nuestra rabia y nuestra energía violenta se desborde
es normal. Es difícil lidiar con la fuerza energética de rabia o bajo ciertas
condicionas de drogas que intensifican una energía mas caótica. Dar Tiempo
Fuera es guiar la conducta del niño NO con castigo.

PROPÓSITO: Que el aislamiento del grupo o de la actividad ofrezca al niño la
oportunidad de calmar sus emociones y reflexionar sobre como conducirse
dentro de los parámetros de convivencia.

ANEXO II. LA CO-EVALUACIÓN DE LOS EDUCADORES

Nombre del Evaluado:

Nombre del Evaluador:

Comentario General:

Fortalezas:

Necesidades:

Evaluado

- Sus propios comentarios y sugerencias acerca de la evaluación

- Acuerdos sobre metas que se intentaran lograr en el futuro



ANEXO III. EVALUACION TRIMESTRAL DEL ESTUDIANTE

Reporte del niño

I. Introducción

Fecha Trimestre ___________________________________

Estudiante ________________________________________
Nombre

Orientador ________________________________________
Nombre

Padre____________________________________________
Nombre

Grado del año según pruebas Calicantina _______________

II. 12 Centros

1. Centro de Teatro

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

2. Centro de Arte

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

3. Centro de Lenguaje

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

4. Centro de Humanidades



Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

5. Centro de Medio Ambiente

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

6. Centro de Economía

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño

7. Centro de Biblioteca

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades:
(Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General (2-3 frases acerca de la participación del niño)

8. Centro de Cine

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

9. Centro de Música

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General (2-3 frases acerca de la participación del niño)



10. Centro de Computación

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

11. Centro de Cuerpo

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

12. Centro de Piscina

Fortalezas: lo que le gusta hacer; lo que hace mejor

Necesidades: (Tomar en cuenta, si es relevante, sus Debe Hacer a nivel de grado)

Comentario General: (2-3 frases acerca de la participación del niño)

III. Herramientas

Comentario referente a las siguientes herramientas:

Pensar:

Imaginar:

Intuir:

Comprender al otro:

Tener empatía:

Auto-defenderse:

Co-operar:

Apreciar
A si mismo:
Al otro:
Al medio ambiente:



IV. Padres
(Comentarios y Deseos del Padre)

V. Próximo trimestre
(Metas posibles para el futuro, después de hablar con el padre y con el niño)


