
DECÁLOGO PARA LA CONVIVENCIA DE TU HIJO DE 
PRIMARIA 

 
1.- Conozcamos a nuestro hijo, estamos construyendo la relación que 
tendremos con él en el futuro. Preguntemos al niño todos los días qué ha hecho 
hoy. Qué es lo que más le ha gustado. Qué ha sido lo peor. Contémosle también 
nuestro día. Alguna anécdota, buena o mala. Aunque nos cuente aparentes 
tonterías, escuchémosle. Son sus cosas, para él son importantes. Con nuestro 
acercamiento le estamos mostrando que lo que le pasa en el cole es importante 
para nosotros, que lo que hace o lo que le sucede en el día a día es importante.  
Sabremos así de sus amigos, de sus discusiones, de su situación en el cole, e iremos 
creando el clima de confianza para que al cabo de unos años se acerque con 
problemas más graves y situaciones más incomodas. Mantengamos las tradiciones 
(cenas en familia, noche especial sin móviles ni televisión, para que tengamos 
momentos de dialogo y confianza). A medida que pasen los años, les costara más 
hablar o evitarán contarnos cosas, pero en último caso sabrán que pueden hacerlo 
si tienen un problema que no saben gestionar. 
 
2.- Protejamos su Bienestar. Intentemos que el niño vaya contento al cole. Que 
empiece bien el día. No le despertemos dando repentinamente la luz, o con un 
grito, sino diciéndole cosas bonitas.  
Mejor poner un poco antes el despertador que apremiarle continuamente. Las 
prisas son fatales. Si el niño llega ya crispado al cole, lo va a soltar con el primero 
que pille. Démosle un beso de despedida y deseémosle un buen día.  
 
3.- Dejemos que aprenda a tener Amigos. Dejemos que ellos elijan a sus amigos. 
Ayudémosle invitando a nuestra casa de vez en cuando. Permitamos que el nuestro 
vaya a otras casas, que jueguen a su aire, pero escuchemos cómo se comportan: os 
dará idea de lo que hace cuando no está con vosotros. Que ellos solucionen sus 
problemas: no os metáis en medio, tienen que aprender a defenderse, y dialogar 
para llegar a acuerdos de convivencia. Poned siempre la mirada de un niño ante 
sus problemas. Si veis que la cosa va mal, animadle a solucionarlo, respetando sus 
sentimientos y los del amigo. No llaméis a otros padres. Pero, si tiene problemas 
con compañeros, acudid a los tutores cuando sea reiterativo o realmente grave, 
afecte a su comportamiento en casa o a su actitud ante el cole. El colegio tiene 
aprobado un protocolo en caso de Acoso que se activará si es necesario, desde el 
departamento de Orientación y de la mano de los padres, tutores y la Dirección, se 
buscará la mejor solución. (Podéis consultarlo en la web del Colegio) 
No perdamos de vista que nuestro hijo está creciendo, creando sus defensas, 
aprendiendo a comportarse correctamente, démosle tiempo para aprender cuales 
son las buenas formas de relación y cuáles no. Enseñémosle a gestionar sus 
sentimientos, a identificarlos, a cuidar a los demás y a cuidarse ellos mismos. 
 
 



4.- La hora del patio es una oportunidad para jugar y conocer a otros amigos, 
no dejemos que se convierta en Violencia hacia los demás. Animémosle a jugar 
en el patio, pero de forma ordenada e integradora. Y a no entrar en juegos duros o 
en los que se pueda hacer daño o hacer daño a los demás. Que no ataquen, pero se 
protejan, que no se dejen avasallar. La violencia no está justificada ni física, ni 
verbalmente. Si se sienten mal tratados, que vayan a contarlo inmediatamente a un 
profesor o a un alumno mediador. Hablar de lo que no está bien es importante. La 
palabra “chivato” es errónea, si nos hacen daño hay que decirlo, si hacen daño a 
otros, hay que saber defenderlos, si se hace daño a otros hay que ser valiente y 
asumir las consecuencias. Que nos lo cuenten siempre. Valoremos la gravedad del 
asunto antes de tomar medidas. Enseñémosle a defender a los débiles, a los 
diferentes, a los que estén solos, a los que estén tristes; a reconocer la injusticia y a 
no practicarla, ni tolerarla, cualquiera que sea su intensidad, bajo ningún concepto, 
ni disculpa, frente a él mismo y frente a los demás. 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162s.pdf 
 
5.- Cuidemos su Lenguaje dando ejemplo. Estemos atentos al lenguaje de nuestro 
hijo. En el momento que dicen una palabrota hemos de pararlos, aún más si es para 
humillar a otros. Hay que animarles a que les digan a sus amigos que eso no se 
dice, que no está bien. Intentemos cuidar el lenguaje cuando estemos con nuestros 
hijos. No da igual la manera en la que nos tratamos, sí así es como ven que lo hacen 
los adultos, así lo harán ellos. Copian nuestras expresiones y forma de hablar, así 
como las de sus amigos. No pretendamos que utilicen un lenguaje limpio si 
nosotros no lo hacemos habitualmente, o no les llamamos la atención cuando lo 
hacen ellos. 
 
6.- Desarrollemos con ellos el valor de la Generosidad. Enseñemos a nuestro hijo a 
compartir. Si le damos chuches, o galletas, animadle a que de una parte a los 
amigos. Compartamos nosotros con él algunas cosas nuestras. Puede que no le 
queramos dejar una pluma, pero sí podemos dejarle un boli. Si cerramos con llave 
todos los armarios, él cerrará los suyos, a vosotros y a los demás. Dejemos abiertas 
las puertas de la casa. Compartamos los espacios. Juguemos con ellos a sus juegos, 
compartamos tiempo con ellos haciendo las cosas que a ellos les gusta. Seamos 
generosos no sólo en las cosas materiales, sino también en la atención que le 
prestamos, en el cariño y cercanía. Decidle una y otra vez que esas pueden  
derrocharse, que nunca se gastan. Enseñémosle a cuidar las cosas, a que valore lo 
que tiene, a no malgastarlas, recordarle que hay muchos niños que no tienen sus 
posibilidades. 
 
7.-. Nada de móviles en primaria. Atrasemos todo lo posible la entrega del móvil, 
el inicio de la ESO. A los 12 años sería la edad mínima, aunque no la ideal, ya que 
“todavía no tienen la madurez suficiente para conectar con Internet sin estar 
controlados”. Esta edad se ha establecido como media, en los 15 años (dependerá 
de la madurez individual de cada niño). Por favor, tengamos en cuenta que en 



ningún caso es un buen regalo de comunión, por mucha ilusión que les haga a 
nuestros familiares o amigos. Avisémosles con antelación explicándoles el porqué, 
para así evitar que lo hagan. 
Si un niño, con 10 años por ejemplo, comete una irresponsabilidad al utilizar un 
móvil (aunque puede ser propia de su edad) “son los padres los que  pagarán las 
consecuencias económicas de sus actos”. 
 
Cuando son más pequeños, no le dejemos el móvil para que nos deje en paz, o 
cuando queramos que este quieto. cuando tomamos el aperitivo con los amigos, o 
siempre que hay que esperar en el médico, o cuando vamos en el autobús. 
Inventemos juegos de palabras, que lean un libro, lo que sea..  No estemos todo el 
rato con el móvil, no contestemos inmediatamente a todos los mensajes. Que vean 
que es algo útil, pero no inmediato ni imprescindible. Seamos ejemplo del uso 
comedido del móvil.  
 
8.- Restrinjamos el uso de las Tabletas y ordenadores. Si no se puede luchar 
contra ellos, aprovechémoslos en nuestro beneficio. Descarguemos aplicaciones 
que les puedan ser útiles (matemáticas o lengua, o pintura, o de juegos que al 
menos fomenten su concentración). Con tal de usarlos, es probable que ganemos 
en que hagan esos “deberes”. Pongamos el control parental, y estemos siempre 
vigilando dónde entran en internet. No les dejemos solos mucho tiempo. Que 
oigamos o veamos lo que estén oyendo o viendo ellos. Limitemos el tiempo de uso, 
así cuidaremos la salud de sus ojos y de sus relaciones personales, no 
justifiquemos que como están con juegos educativos puedan pasarse la tarde con la 
tableta. Si están con otros amigos, que jueguen al aire libre a ser posible, mejor que 
no estén encerrados, mejor que no estén solos. 
NO ES NECESARIO QUE TENGAN MOVIL, PARA UTILIZAR LAS REDES SOCIALES. 
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO CON CONEXIÓN A INTERNET, PUEDEN 
ACCEDER A LAS MISMAS. 
No le daríais a un niño de dos años una bici de carreras, ¿verdad?  
Pues tengamos presente que en España, el acceso a estas plataformas está 
regulado en el art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que establece 
que podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años 
con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su 
prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de 
los menores de 14 años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. 
Por tanto es ilegal que un niño que no tenga la edad mínima permitida por cada red 
social, se abra una cuenta en ella, y se puede denunciar este hecho para que sea 
eliminada. A continuación, recogemos la edad mínima indicada por redes 
sociales como Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp en sus Términos de 
Uso; es probable que más de una nos sorprenda, porque seguramente en nuestro 
entorno haya más de un menor o dos que las empleen sin tener la edad para 
hacerlo: 



• Con 13 años pueden estar presentes en: WhatsApp, 
Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr y Reddit 

• En caso de “permiso paterno”, a partir de 13 años: 
Youtube, FourSquare y Flickr 

• Con 14 años: LinkedIn, Instagram, Facebook, y Telegram 

• Con 17 años: Vine 

• Con 18 años: Path 

http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cual-edad-minima-para-usar-redes-
sociales-201802132152_noticia.html 
 
9.- Que el Chat de padres/madres no se vuelva en nuestra contra. Cuidemos los 
chats de padres, que pueden ser muy útiles, pero que a la vez pueden ocasionar 
daño. No dejemos que ellos lean el chat antes que nosotros. No va dirigido a ellos. Y 
tengamos cuidado con lo que contamos. Y con lo que le contamos a nuestro hijo de 
lo que cuentan otros. Podemos provocarle a él un conflicto, o provocárselo a otro 
niño. Aún sin querer. Si sabemos de otro niño que tiene piojos, que ha tenido un 
mal comportamiento, que ha sacado una mala nota… no se lo digamos a nuestro 
hijo, aún sin mala voluntad se le puede escapar, y hacer daño a otro. Tampoco 
debemos pedir reiteradamente los deberes a través del Chat, ayudemos a nuestro 
hijo a asumir sus responsabilidades, escuchemos a los profesores que nos dicen 
que no le estamos ayudando, porque ni nuestro hijo aprende a hacerse 
responsable de sus deberes, ni el profesor se da cuenta de su descuido o 
distracción permanente. Que los temas queden entre los mayores. Cuidemos las 
relaciones con los otros padres. Es fundamental para pedirles a nuestros hijos que 
cuiden las suyas. Respetad a los demás, sed discretos, no divulguemos información 
sensible o que sea un mero “cotilleo”. No pidamos secreto a nuestros hijos si no 
somos capaces de guardar secreto nosotros. 
 
10.- Respeto a los profesores y a su autoridad, reflejo del respeto y autoridad 
a los padres. Hablemos con los profesores y escuchemos lo que nos digan de 
nuestro hijo. Aunque no nos guste. En esos casos es cuando más les tenemos que 
escuchar. Pidámosles consejo o ayuda si lo necesitamos. Trabajemos en conjunto 
con ellos. Nunca le digamos al niño que el profesor no tiene razón, aun cuando 
nosotros también lo pensemos. Enseñémosle a aceptar la autoridad del profesor, 
aceptándola nosotros también. Hablemos luego con el profesor, si el tema es grave, 
si estamos en desacuerdo profundo.   
No vayamos al cole a solucionarle todos los problemas. No nos creamos todo lo que 
dice un niño a la primera y sin matizar, pero escuchemos siempre. Y seamos 
proporcionales al valorar la gravedad de lo ocurrido. En el cole ven el crecimiento 
de nuestros hijos desde otra perspectiva, en otro ambiente, y puede ser muy 
constructivo escuchar y trabajar juntos en beneficio del niño. 

https://www.whatsapp.com/legal/?l=es%23terms-of-service
https://www.snap.com/es/terms/
https://policy.pinterest.com/es/terms-of-service
https://www.tumblr.com/policy/en/terms-of-service
https://www.reddit.com/help/useragreement/
https://es.foursquare.com/legal/terms
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.htm
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=es_ES
https://help.instagram.com/478745558852511
https://es-es.facebook.com/help/157793540954833?helpref=uf_permalink
http://www.ticbeat.com/socialmedia/vine-se-reconvierte-en-una-capsula-del-tiempo-de-videos/
https://itunes.apple.com/es/app/path/id403639508?mt=8
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cual-edad-minima-para-usar-redes-sociales-201802132152_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cual-edad-minima-para-usar-redes-sociales-201802132152_noticia.html

