Seamos más Fredo
Para Fredo, su familia y sus amigos son lo más
valioso que tiene. Le gusta compartir con ellos y
sabe que tiene mucho que aprender de cada uno
(¡tu niño o niña también!).
Arnoldo
Es una rata que desafía los estereotipos y nos
enseña una gran lección: el valor de las personas
está en sus virtudes y no en su apariencia. Platiquen sobre la importancia de darse la oportunidad de conocer a las personas sin importar cómo
luzcan o si son diferentes. Reflexionen juntos
sobre los estereotipos que existen y cómo esto
afecta nuestra relación con los demás. ¡Anímale
a encontrar virtudes en todos los que les rodean!
Zoyla
Es una cerdita amable y preocupada por ayudar.
Ella es un gran ejemplo de servicio a los demás.
Hoy y todos los días son oportunidades para
ayudar: ofrecer un vaso de agua a la abuela, dar
un abrazo a quien está triste y ofrecer ayudar a
nuestros vecinos a descargar el súper. Todas las
noches, antes de dormir, platica con tu niño o
niña sobre qué hicieron hoy que fue de servicio
para alguien más y cómo ayudarle a esa persona
les hizo sentir. ¡Recuerda que tus acciones son
el mejor ejemplo!

Tino
A pesar de lo que dicen por ahí de los burritos,
Tino es muy listo. Él disfruta mucho de leer y
aprender. Enséñale a tu niño o niña que leer es
divertido. Lean juntos todos los días y hagan de
la lectura un momento especial. Procura que tenga
libros a su alcance y deja que escoja el que más
le gusta. (Seguramente Fredo y sus amigos será
su favorito). Visiten alguna biblioteca juntos y
platiquen de los libros que hay ahí. Platiquen
con los bibliotecarios y tómense una foto juntos.
Mortimer
Es un perrito pequeño de tamaño, pero grande
de corazón. Su tamaño es irrelevante cuando se
trata de ser valiente para defender las causas
nobles. Explícale a tu niño o niña que él o ella
también puede ser valiente sin importar el tamaño del problema. Es importante que sepa que puede
decirte cuando algo le incomode para que puedan
resolverlo. Invítale a reconocer sus temores y a
idear formas de enfrentarlos juntos.
¡Tenemos más sorpresas para ti!
Visita www.ateconqueso.com/publicaciones y
encuentra más ideas para que todos seamos más
Fredo.
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