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Somospadres de Fernan-

do un chico que

está participando en la Escuela de Vida.

Cuando Se nos propuso efectuar una

reflexión respecto a nuestras impresio-

nes sobre la Escuela de Vida, nos pres-

tamos a colaborar de inmediato por lo

mucho que ha significado para él.

No negaremos que al principio teníamos

muchas dudas, pero creo que eso le

pasara a cualquier padre cuando su hijo/a

inicia una vida independiente.

A lo largo de estos meses, hemos visto a

nuestro hijo evolucionar para bien, tanto

en su comportamiento con los demás,

como en su forma de actuar y de resolver

situaciones que nunca nos podíamos ima-

ginar que fuera capaz de hacer.

Nosotros hemos comprobado una gran

mejoría en las cosas más sencillas y coti-

dianas (lavarse las manos antes de

comer, fregar los platos...) pero en lo que

le notamos un mayor cambio es en que se

ha vuelto más comunicativo y solidario.

También esta más disciplinado, una dis-

ciplina que nosotros como padres, qui-

zás por exceso de protección, no hemos

sabido darle.

Nuestro hijo Fernando, desde �la frial-

dad�, fuera de la protección de la familia,

ha podido comprobar que las cosas no

se realizan por un mero capricho de los

padres, sino porque hay que hacerlas y

que la vida se rige por unas normas. 

Desde esa perspectiva global, él se va

dando cuenta e intentando integrarse en

todos los ámbitos de la vida, también es

verdad que ahora se da más cuenta de

todo lo que tiene y lo valora más.

Su nivel de autonomía y capacidad para

asumir responsabilidades ha mejorado

notablemente, de ahí que en nosotros

como padres haya aumentado la con-

fianza en las posibilidades de nuestro hijo

de vivir independientemente ante nuestra

ausencia. No hemos sido los únicos que

hemos notado esta mejoría, todo su entor-

no nos habla de lo bien que lo notan y el

cambio tan positivo que se ha producido

en nuestro hijo.

No ha sido fácil para nosotros quedarnos

solos en casa, porque �él llena mucho�

pero ha merecido la pena.

Os animamos a que lancéis a vuestros

hijos/as a esta aventura maravillosa. 

Estamos seguros que os gustaría y

podréis comprobar por experiencia propia

lo que significa para vosotros y vuestro

hijo/a. 
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Texto: Antonio Rabadán. María Dolores Gallego

La Escuela de Vida 
vista por los padres

HEMOS COMPROBADO
UNA GRAN MEJORÍA EN LAS
COSAS MÁS SENCILLAS Y
COTIDIANAS, PERO EN LO QUE
LE NOTAMOS UN MAYOR
CAMBIO ES EN QUE SE HA
VUELTO MÁS COMUNICATIVO
Y SOLIDARIO.
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