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1.
La educación en casa es un modo de vida, no una
alternativa al colegio.
2. Todas las decisiones de nuestro homeschool son entre
esposo, esposa, y Dios. Nadie más.

11. Disminuye distracciones.
12. Las necesidades de los hijos más pequeños vienen
primero.

3.
La educación en casa es un trabajo pesado, pero
que bien vale la pena.

13. Socializar significa saber comportarse en una
variedad de situaciones. La mejor manera de enseñar
esto, es por parte de los que aman y cuidan al niño.

4. Es mas importante enfatizar la formación de carácter
que memorizar libros.

14. Lo que sirve para otra familia, puede que no sirva
para la tuya.

5.
Enfócate en el presente. Deja el pasado a la
misericordia de Dios y el futuro a su providencia.

15. Fomenta amor por el saber, el aprendizaje.

6.
El agotamiento y ganas de darse por vencido
puede ser prevenido. Debemos recordar cuando tomar
descansos para refrescar y renovar.
7.

Mantenlo simple.

8.
Promueve el aprendizaje independiente. Esto a su
vez, promoverá responsabilidad, mientras aumenta la
confianza en sí mismos.
9. No te concentres en la edad y grado de tu hijo. Deja
que hagan su mejor esfuerzo cada día.

16. La ansiedad y preocupación son señales de la
necesidad de evaluar la situación actual.
17. ¡Relájate, y disfruta!!!
18. Disfruta el tiempo que convives con tus hijos, aprendan
juntos, esta etapa a pasar antes de que te des cuenta.
19. Vive, ríe, y ama.
20. Cuida el espíritu, y fomenta el crecimiento espiritual y
personal tanto de ti, como de tus hijos.

10. Así como el crecimiento físico se presenta en etapas,
también el aprendizaje académico surgirá naturalmente
y de un momento a otro.
9

Charlotte Mason nació en Inglaterra en 1842. Decía que
la educación es “una atmósfera, una disciplina, y una vida”. A
continuación resumiremos los puntos mas importantes de este
método educativo.

1.

Para aprender lectura, escritura, ortografía, y gramática,
optaba por basarse, lejos de libros de texto aburridos, en
copiar, o transcribir, enunciados o párrafos de un buen
libro que se este estudiando en el momento. Para la ortografía,
también, proponía el dictado de dicho enunciado o párrafo,
donde el alumno debía escribir lo dictado, anteriormente
estudiado, para grabar en su memoria la correcta escritura,
gramática, y puntuación.

2.

En lugar de llenar hojas y exámenes tediosas para
amarrar conceptos, ella creía en la narración, en la
cual el niño explica lo leído. De esta manera, organiza
la información de su cabeza de tal manera que no solo la
entienda, si no la recuerde, y la integre.

3.

Estudio de la Naturaleza, que además de hacerles
apreciar el mundo en el que viven, abre las puertas
para campos científicos. Ella recomendaba pasar varias
horas al dia en la naturaleza observando y disfrutando nuestro
alrededor.

4.
5.
vida.

Hábitos y Disciplina. Los niños debían tener fuerza de
voluntad y desición de hacer las cosas. Esto los ayudará
no solo a lo largo de su carrera educativa, si no de su

Libros Vivos. Ya se ficción, o no ficción, que interesen al
niño en vez de aburrirlo, y le abran un mundo divertido
de conocimiento. Ella hacia énfasis en escoger libros de
buena calidad literaria, y proponía leer libros tal cual los escribió
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el autor, y no facilitados a niños pequeños.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Exponer al niño a bellas ideas, a travez del arte, música,
y poesía. El alumno memorizaba algo de esto para forjar
la memoria, y y para tener material de buena calidad
que les sirva de meditación ante situaciones reales en un futuro.

La literatura se esudia junto con la Historia.
Una vez que el niño pueda, debemos propiciar el auto
aprendizaje.

Lecciones cortas, para aprovechar la atención del
alumno.

Matemáticas vivas para desarrollar la mente.

Recomendaba aprender al menos una lengua
extranjera.

Enseñaba también educación física, para ejercitar
cuerpo, alma y mente.

Desayunos, comidas y cenas
En esta sección, te queremos compartir opciones y
ejemplos de cómo planeamos nuestras comidas, recetas,
y lista de súper.
Las mamás homeschoolers tenemos menos tiempo
que las mamás que mandan a sus hijos al colegio, y por
tal motivo, es muy importante organizarnos, para poder
hacer todo sin agobiarnos.
Estas recetas son fáciles de hacer, saludables, y no
requieren muchos ingredientes.
Recomiendo ampliamente utilizar una olla de lento
cocimiento (crockpot) y arrocera con red de cocer al
vapor, son básicos en una familia homeschooler.
Lo que le ha servido a mi familia, es seguir el horario
de Estados Unidos de comidas, para poder dar clases en
las mañanas tranquilos sabiendo que no nos llevara mucho
tiempo prepáranos algo sencillo de comer, y después
de las clases puedo preparar rápidamente la cena, y
cenamos como familia junta cuando mi esposo llega del
trabajo.
Este es sólo un ejemplo, pero espero les sirva la idea
de tener los menús, listas de súper, y recetas en un solo sitio
para que sea más fácil y práctico.
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