Estimados padres:
El éxito escolar de su hijo también depende de ustedes. Que su retoño sea un buen estudiante no es cuestión de
suerte y, por la presente, se les pide un esfuerzo en la tarea de educarlo, pues los jóvenes son nuestro principal activo y
la mejor inversión de futuro para ustedes.
Abrazar las pautas que aquí se les proponen será la garantía de triunfo en la difícil y noble labor de ser
padres. La recompensa final es evidente: satisfacción personal, estabilidad familiar y reconocimiento social.
Recuerden siempre que ustedes no son amigos de su hijo, sino sus padres. Y que, según el código civil español
ustedes tienen la obligación de, entre otras cosas, velar por él y procurarle una formación integral (artículo 154), para
lo que tendrán obviamente que imponer unas normas sensatas de conducta que su hijo habrá de respetar y acatar (a
tenor del artículo 155) pues no está al margen de la ley y vive en comunidad.
Tengan en cuenta, asimismo, que desoír los consejos y descalificar sistemáticamente a los docentes no ayudará
a su hijo a ser un alumno más preparado, sino muy al contrario, le mostrará el camino de desoírlos, desobedecerlos y
descalificarlos por él mismo. No cuestionen nunca las decisiones de los profesores delante de su hijo. Si discrepan ustedes
de ellas, pidan que los reciban para una entrevista en el centro, donde se les explicarán puntualmente las razones que
las originaron.
La asistencia a clase por parte de su hijo es condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el éxito
académico. El trabajo diario en casa es absolutamente imprescindible en el proceso de asentamiento de conocimientos
aprendidos durante la jornada. Para la etapa de secundaria obligatoria, los expertos estiman (y la experiencia así lo
corrobora) que el alumno debe estudiar individualmente entre dos horas y dos horas y media seis días a las semana, sin
música, sin teléfono, sin televisión y sin ninguna otra distracción externa, preferiblemente en el mismo lugar y en la
misma franja horaria.
Incorporado este hábito de estudio, la supervisión de ustedes (padres) ha de ser constante. Cualquier problema
detectado a tiempo podrá ser corregido inmediatamente. Sin embargo, no permanecer alerta o demorar el control
puede significar que su hijo pierda el ritmo de sus compañeros, lo que conllevará consecuencias desastrosas.
Facilite la actividad en el aula adquiriendo el material solicitado en cada asignatura (en especial una
calculadora estándar para todos los alumnos del centro). Esto agilizará las explicaciones y dejará, por tanto, momentos
libres para el refuerzo de las mismas.
Su hijo ha de dormir 9 horas diarias (nunca menos de 8 horas). El objetivo es entrar en fase MOR (movimientos
oculares rápidos) el mayor tiempo posible por ser esta fase clave para el funcionamiento del cerebro. Disfrutar de un
sueño reparador es una herramienta gratuita para aprender y ustedes han de vigilar porque su hijo descanse
convenientemente.
Llevar una dieta equilibrada es fundamental en cualquier etapa de la vida, mucho más si se trata de la
infancia y adolescencia donde el cerebro lucha por desarrollarse. Como referencia, tengan en cuenta las cantidades
generales de nutrientes necesarias a estas edades: dos vasos de leche al día; pescado un mínimo de cuatro veces por
semana; carne un máximo de seis veces por semana; dos huevos tres veces en semana; legumbres de dos a cuatro veces
por semana; cereales y féculas (pan, pasta, patatas o arroz) diarios; verduras y hortalizas diarias; tres piezas de fruta
fresca diarias; consumo moderado y esporádico de dulces, comida rápida o grasas.
Los trastornos alimenticios (obesidad, anorexia y bulimia) que se detectan en la infancia son doblemente graves
por cuanto afectan al crecimiento del adolescente. Mantener a su hijo dentro de unos márgenes de peso saludables
contribuirá a hacerlo un individuo seguro de sí mismo y de sus posibilidades, condiciones deseables para el aprendizaje.
El ejercicio físico no es una elección, es una necesidad. Andar rápido 35 minutos diarios en ausencia de
cualquier otra actividad deportiva ha de ser una rutina.
Aunque el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas aparentemente les pueda parecer a corto plazo inocuo, la
realidad es que tiene efectos muy nocivos sobre el cerebro de los adolescentes a medio y largo plazo, pues actúa
falseando la información que reciben, desencadena cambios bruscos de humor y en el carácter, falta de concentración,
dificultad de entendimiento y merma de la memoria. Ustedes son los principales responsables de que su hijo consuma
alguna de estas sustancias y es a ustedes a los que les compete impedir que esto ocurra. Las estadísticas son tozudas y
arrojan cifras escalofriantes: el contacto con las drogas comienza a los 13 años y parte del grupo de amigos. ¡No bajar la
guardia les evitará desagradables sorpresas futuras!
Atentamente,
GUADALUPE CASTELLANO

