La buena educación comienza desde la infancia

Los modales que no les puede faltar a tus hijos "La buena educación comienza desde la
infancia"

La forma en que un niño se comporta afecta cómo lo perciben los demás, lo cual tiene mucho
que ver con las amistades que atrae y las oportunidades que más adelante tendrá en su vida. Y
es que la persona que sabe comportarse con educación y elegancia en todas las situaciones,
siempre es bien recibida, no importa su edad. Como es obvio, los buenos modales no se
aprenden de un día para el otro; estos se enseñan y se modelan a diario en el hogar. Aquí
tienes las reglas de oro que debes inculcarles a tus hijos para ayudarlos a causar una
impresión favorable desde temprana edad.
Las palabras mágicas. Algunos chicos, sobre todo los adolescentes, piensan que los gestos y las expresiones ordinarias están de moda y
temen que serán mal vistos por sus amigos si no adoptan ese estilo. Precisamente porque la cultura –la radio, la TV y los artistas de moda
–puede ser tan influyente, la misión de los padres es

inculcarles buenos modales a sus hijos y exigirles que cumplan

con las reglas básicas de la etiqueta. Los menores deben saber que la persona educada siempre da las gracias y pide las cosas por favor; ella
no grita, no dice malas palabras y no ofende con apodos crueles o frases vulgares. Debe quedar claro que seguir estas reglas de la buena
educación no es negociable; es, simplemente, la forma en que deben comportarse en casa y fuera de ella.

La buena mesa. No hacer ruidos innecesarios al comer ni hablar con la boca llena, esperar a que todos comiencen a comer antes de llevarse
el alimento a la boca, y tomar los utensilios en orden, empezando de afuera hacia adentro (estos se colocan en la mesa en el orden en el que
se servirá la comida), son reglas básicas que todo niño debe conocer. De esta manera el chico hará un buen papel en cualquier situación.
Recuerda que tu hijo no solo come en casa, sino en la escuela y donde sus amiguitos.

La etiqueta del teléfono. Cuando él o ella hace una llamada por teléfono, debe identificarse y saludar a la persona que contestó su llamada
antes de preguntar por su amiguito. De la misma forma, cuando llaman a la casa él debe saludar e identificarse con la otra persona.

Las fiestas y los regalos. Cuando recibe un regalo, la buena educación dicta que debe dar las gracias a la persona que se lo obsequió y, si
esta se lo envió de lejos, debe llamarla o enviarle una nota de agradecimiento. Antes de irse de la fiesta, debe darle gracias a los anfitriones
por la invitación. Algunos padres cumplen estas funciones por el niño, porque creen que los menores están excusados, pero es importante que
desde muy pequeño él aprenda a expresar agradecimiento y a corresponder las atenciones.
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El arte de la conversación. Algunos pequeños ignoran a las personas mayores o responden con monosílabos cuando los saludan. Un niño
demuestra la buena educación que ha recibido en casa cuando sabe relacionarse con otras personas. De acuerdo con su edad, es importante
que sepa devolver un saludo y responder preguntas de una manera educada, haciendo preguntas que demuestren interés en la otra persona y
que transmita

seguridad en sí mismo.

Consideración y responsabilidad. De acuerdo con su edad, es importante que aprenda las reglas de la consideración y la responsabilidad:
después de jugar, debe colocar sus juguetes en el mismo lugar donde los tomó; al terminar sus tareas, debe ordenar el escritorio o el área de
trabajo; al salir del baño, debe colocar la toalla y la ropa sucia en el lugar indicado. Es importante que aprenda a ser considerado con las
personas que lo rodean tanto en el hogar como en la escuela y en la casa de sus amigos.

Vía VidaSana
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