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Guía de Apoyo para Dialogar con su Hijo(a)

Estimados Padres:
Junto con saludarlos, les informamos que su hijo(a) el viernes 17 de agosto presenciará la obra
teatral musical: “El Deseo Mágico” de la compañía Teatro Inquietud, que fomenta la buena
convivencia.
El objetivo general de esta obra es fomentar los valores que permiten mantener una “buena
convivencia” y recordar la importancia de la “voluntad” en la vida de los seres humanos.
Junto con esto, permite profundizar en el autoconocimiento, generar tolerancia y respeto frente a la
diversidad, promover la amistad y el diálogo reflexivo y prevenir el maltrato entre las personas.
La obra relata la historia de tres niños que se han propuesto una misión: mostrar a las personas las
capacidades que tienen los seres humanos para lograr lo que se proponen, intentando hacer
realidad su deseo: que todas las personas se motiven a construir un mundo liderado por el amor y
la paz, donde todos se sientan cómodos y seguros.
Para lograr este objetivo proponen ocupar “La Voluntad”, facultad que permite al ser humano
decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada, herramienta principal para lograr
mantener una buena convivencia entre las personas.
Los niños tocan los instrumentos e interpretan a los personajes de las historias en canciones
como: “Siempre hay más opciones”, “De mi depende y de ti también”, “El Patito diferente” (Basado
en el cuento “El Patito Feo” de Hans Christian Andersen), “El Patito en sociedad”.
Queremos invitarlos a conversar con su hijo(a) cuando llegue a casa este viernes a comentar la
obra que vio y a ayudarlo en la internalización de las enseñanzas que aprendió.
A continuación presentamos algunas preguntas que les ayudarán en esta labor:
1. ¿En qué te hizo pensar esta obra de teatro?
2. ¿Qué te recordó?
3. ¿En qué forma crees que lo aprendido te puede servir en el día a día?
4. ¿Cómo se podría aplicar lo aprendido con tus compañeros, para que todos se sientan bien
dentro del curso y puedan aprender?
Los valores se transmiten en la vivencia diaria, en nuestras relaciones interpersonales.
Conversar sobre la buena convivencia nos lleva a reflexionar sobre:
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Respeto, tolerancia y aceptación a la diversidad.
Comunicación.
Resolución pacífica de conflictos.
Solidaridad.
Dignidad humana.
Bien común.

Estimados Padres, estamos juntos en esta gran misión que es ayudarles en la formación constante
de su hijo(a) para que sea un niño(a) feliz, que viva los valores cristianos y sea un hombre (mujer)
constructor de una sociedad justa, solidaria y por ende más humana.

Reciban nuestro saludo fraternal, Colegio Hispano Americano.

(En la página web del colegio se encuentra documento de apoyo sobre el desarrollo de las habilidades socio afectivas y
éticas)
Santiago, 17 de agosto de 2012.-

