
 

“Cuando 
eduquemos para 
cooperar y ser 
solidarios unos con 
otros, ese día 
estaremos educando 

para la paz”. 

La	  solidaridad	  es	  un	  valor	  que	  se	  debe	  reforzar	  en	  el	  
corazón	  de	  los	  niños	  desde	  que	  son	  muy	  pequeños.	  	  
La	  chispa	  se	  prende	  con	  la	  empatía,	  es	  decir,	  cuando	  
nos	   identificamos	   con	   el	   sufrimiento	   ajeno	   y	  
deseamos	  ayudar	  para	  que	   las	  personas	  que	   sufren	  
puedan	  mejorar	  su	  situación.	  	  	  	  

María	   Montessori	   creía	   firmemente	   que	   la	  
cooperación	  y	   la	   solidaridad	   eran	   el	   camino	   para	   la	  
paz	  que	  tanto	  anhelamos.	  	  	  
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La	   solidaridad	   implica	   afecto	   y	   compasión	   hacia	   otros	  
seres	   humanos,	   sean	   amigos,	   conocidos	   o	   bien,	  
desconocidos.	   	   Es	   entender	   el	   sufrimiento	   de	   los	   otros,	  
sentirlo	  como	  propio	  y	  actuar	  de	  buena	   fe	  para	  aliviarlo,	  
sin	  esperar	  nada	  a	  cambio.	  	  Se	  puede	  decir	  que	  es	  el	  valor	  
que	  alimenta	  el	  alma,	  porque	  cuando	  somos	  capaces	  de	  
servir	  a	  los	  demás,	  más	  útiles	  nos	  sentimos	  para	  construir	  

un	  mejor	  mundo:	  	  	  un mundo más humano.	  

Como todos los valores, la educación en la 
solidaridad empieza en casa y el Colegio brindará 
apoyo.  Los padres deben educar en la solidaridad 
a sus hijos, de esta forma comprenderán el objetivo 
de las actividades que organiza el establecimiento 
educativo y en las cuales participan.   
El Colegio fomenta que sean los niños quienes a 
través de su esfuerzo, trabajo y pequeños 
sacrificios brinden ese apoyo, ya que no se debe 
esperar a que otros tengan la iniciativa.  Se les 
enseña a que ellos deben ser los primeros en 
actuar para brindar ayuda desde su espacio y su 
capacidad.   
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La solidaridad es vivencial. 
Se experimenta en nuestras acciones 

diarias.  No pretendamos que nuestros 
hijos entiendan el significado de donar 
alimentos a una institución necesitada 
cuando en casa se desperdicia comida,  
o mejorar la situación de las familias 

que sufren escasez de agua, cuando en 
casa la malgastamos.  Si nosotros 
rechazamos a una persona por su 

apariencia, no esperemos que nuestros 
hijos actúen de forma solidaria con las 

personas que sufren discriminación. 
Al ser conscientes y coherentes con 
pequeñas acciones como éstas, se 

reforzará el concepto de solidaridad en 
sus mentes y corazones. 

Montessori se ha caracterizado por 

ser una familia unida y solidaria.  
Durante años se han desarrollado 
actividades que han ayudado a 

miembros de nuestro Colegio y 
también a la sociedad 

guatemalteca. Sigamos 
inculcando en nuestras 
familias la unión y la empatía.  
Fomentemos el respeto y 
compresión entre nosotros, padres 

de familia e hijos, compañeros de 
clase y las autoridades:  

catedráticos y directores.   

Herramientas	  para	  los	  padres:	  

En Montessori somos 
solidarios: 

Abril 2017             Página 2 de 2 

Padres Montessori en Aprendizaje Contínuo – PMAC   Boletín No. 3 - 2017 

La	  Solidaridad	  es	  coherencia:	  

 
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-solidaridad-educar-en-valores-a-los-ninos/ 

 
 

http://www.oc.lm.ehu.es/Cupv/Univ99/Comunicaciones/Bilbao15.html 
 

Dudas, comentarios.  Escríbenos  pmac@montessori.edu.gt 


