
  

LA  ADOLESCENCIA 

                                                                                      
El equipo de transición del colegio La Fontaine 

                                     Presenta los consejos de nuestra orientadora de la ESO

                                                                                          Inmaculada Martínez 

  



  

CARACTERÍSTICAS

Es el paso necesario para hacerse adultos y separarse de los 
padres .

Supone un cambio físico. Mental y psicológico, dónde sus 
emociones están a flor de piel .

Pasan de aceptar las normas sin cuestionarlas ,
 a cuestionarlo todo.



  

Los amigos se convierten en el punto de referencia de sus opiniones 
 parece que los valoran más que a los padres 
                                                                     
                                                                  

                                         Es un momento  crisis para su maduración 
 .    



  

Comienzan las dudas

y es muy posible que

se sientan raros 

e incomprendidos

por los demás

                                                NADIE LES ENTIENDE



  

       
 NECESIDADES 

                      DEL  

                            ADOLESCENTE 



  

Necesitan afecto y comprensión , 

al mismo tiempo que firmeza , y límites

                                     



  

Necesitan que se les escuche ,a veces solo necesitan eso,

Sin consejos sin sermones . Con la actitud de 

                      “ me importa lo que te pasa “
 

                                     



  

                         Necesitan su espacio 

                                     



  

Necesitan  que se les permita equivocarse y que no se les 

reproche por ello  con la frase “Ya te lo dije …...”

                                     



  

Necesitan saber

 que sus padres están ahí.

                                     



  

Necesitan sentir que pueden elegir a sus amigos 

Aunque esos amigos no nos gusten

                                     



  

Necesitan decidir por ellos mismos  

Aunque nosotros no estemos de acuerdo.

                                     



  

                                     

Es importante llegar a acuerdos con ellos 

Intentando no imponer nuestros criterios.

                                     



  

TODO ELLO  LES DARÁ HERRAMIENTAS 

PARA HACERSE ADULTOS 

PARA TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES

PARA MADURAR.

                                     



  

                                     

       
 NECESIDADES 

                      DE LOS

                                     PADRES 

                         



  

Necesitáis :

PACIENCIA, PACIENCIA, PACIENCIA

                    CULTIVAD LA CONFIANZA 

                                     



  

Lo que hasta ahora os ha servido para educar

Puede que ahora no os funcione.

                                     



  

Hay que adaptarse a esa persona que está cambiando

Y aunque parezca que están en contra nuestra

                                            

      SIGUEN NECESITÁNDONOS       
                                                          Equipo de Transición
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