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PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
Los rasgos que integran tu perfil se derivan de tu identidad como persona en comunidad 
hacia la trascendencia, que forma parte de un Colegio Guadalupano Plancartino como 
padre/madre de familia.  
 
El compromiso de quienes pertenecemos a esta Comunidad Educativa Pastoral, es estudiar, 
reflexionar y vivir los rasgos de este perfil, con el entusiasmo de quienes aman a la 
comunidad a la que pertenecen y la certeza de que son una valiosa orientación que 
redituará en beneficio de tus hijos, de tu familia y de la sociedad misma.  
 
Esta institución colabora en la formación integral de tus hijos, y en la promoción de ustedes, 
que son sus primeros y principales educadores y evangelizadores.  
 
A. DIMENSIÓN PERSONAL  
Cada individuo, en el proceso de crecimiento como persona, ha de ir asumiendo los diversos 
roles que a lo largo de su vida ha de desempeñar; pero ser padre de familia no es 
simplemente un rol más, es toda una misión, que implica que:  
 
1. Sean conscientes de la grandeza de su misión y estén dispuestos a cumplirla de la mejor 
manera posible, prestando a la educación de sus hijas/os la atención y el interés que exige 
tan delicada cuestión, conscientes que dicha responsabilidad no queda cumplida por el 
hecho de tenerlas/os en una escuela católica, por excelente que sea.  
 
2. Sean padres amorosos, comprensivos, dispuestos al diálogo y respetuosos con sus 
hijas/os, sin omitir las exigencias y correcciones que una buena educación amerita.  
 
3. Se preparen diligentemente para esta misión, invirtiendo en ello el tiempo que sea 
necesario.  
 
4. Sean capaces de salir de su zona de confort para advertir los constantes cambios de la 
sociedad postmoderna en que vivimos y adaptar sus criterios a las nuevas circunstancias, 
en lo que éstas tienen de benéfico para sus hijas/os.  
 
5. Valoren y asuman los principios cristianos y pedagógicos en los que José Antonio 
Plancarte y Labastida fundamenta la educación en los Colegios Guadalupanos por él 
fundados.  
 
B. DIMENSIÓN COMUNITARIA  
La familia es la primera comunidad a la que pertenece un ser humano; de los padres de 
familia depende que esta comunidad sea formadora de personas y, en nuestro caso, de 
personas cristianas; por ello, esta Comunidad Educativa Pastoral espera que ustedes:  
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6. Brinden en su hogar un ambiente acogedor que permita a sus hijas/os lograr un saludable 
proceso de maduración afectiva.  
 
7. Atiendan esmeradamente la educación del corazón de sus hijas/os, ayudándoles a forjar 
una voluntad recia, firme, capaz de superar la tentación de la mediocridad y de enfrentar 
los obstáculos que la vida les irá presentando  
 
8. Favorezcan la formación de sus hijos en valores fundamentales como el amor, la dignidad 
humana, el bien común y la justicia social, que constituyen la plataforma valoral de nuestro 
Colegio.  
 
9. Atiendan las inquietudes de sus hijos, para darles una gradual y oportuna formación 
sexual.  
 
10. Concedan a sus hijos una conveniente autonomía para que, ejercitando su libertad, 
aprendan a tomar decisiones y a responder de sí mismos.  
 
11. Muestren una razonable exigencia frente a las cuestiones que así lo ameriten, como el 
cumplimiento de las normas del hogar, su contribución al bien común de la familia, el 
rendimiento académico, etc.  
 
12. Orienten y supervisen el uso de las redes sociales que sus hijas/os hacen, recurriendo 
tanto al diálogo como a una normatividad establecida de común acuerdo y que ha de ser 
cumplida por ambas partes.  
 
13. Presten a sus hijos la atención y asistencia necesaria para su mejor desempeño 
académico, estimulándolos en sus logros, ayudándoles a superar sus deficiencias y, llegado 
el caso, facilitando los elementos pertinentes para que hagan una adecuada elección 
profesional.  
 
14. Establezcan una estrecha relación con los maestros y autoridades del Colegio, con el fin 
de unificar criterios y realizar un trabajo conjunto en la educación de sus hijos.  
 
15. Participen con entusiasmo en las actividades organizadas por la Comunidad Educativa 
Pastoral, con el fin de propiciar la integración de la familia y de contribuir a la consecución 
de los objetivos.  
 
C. DIMENSIÓN RELIGIOSA  
La relación consciente y libre con Dios es un compromiso para toda persona; pero 
tratándose de padres de familia, este compromiso es irrenunciable, pues son los primeros 
y principales evangelizadores de sus hijos; por ello esperamos que ustedes:  
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16. Tomen conciencia de que son los testigos privilegiados del amor de Dios para sus 
hijas/os.  
 
17. Asuman con responsabilidad su compromiso de primeros y principales evangelizadores 
de sus hijos, lo cual exige manifestar con su vida lo que desean para sus ellas/os; su ejemplo 
es más importante que su palabra.  
 
18. Procuren dar a sus hijas/os una formación cristiana que les lleve a hacer una opción 
fundamental, consciente y libre, por Cristo Jesús.  
 
19. Celebren y vivan los Sacramentos, especialmente de la Reconciliación y la Eucaristía, y 
cultiven la vida sacramental en sus hijos.  
 
20. Se interesen por el estudio y meditación de la Sagrada Escritura, en familia, conscientes 
de que es la Palabra de Dios la que dará cohesión y solidez a los lazos familiares.  
 
21. Comprendan la importancia de la oración personal, sin la cual no se puede fortalecer la 
amistad con Jesús; y por supuesto, procurar la oración en familia, pues donde Dios no está 
presente, la familia difícilmente puede superar todos los obstáculos a los que ha de 
enfrentarse inevitablemente.  
 
22. Fomenten el amor, admiración e imitación de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra 
Madre y Modelo.   
 
23. Comuniquen a sus hijos criterios morales y religiosos sólidamente fundamentados en el 
Evangelio.  
 
24. Promuevan el cumplimiento del compromiso apostólico que sus hijos adquirieron en el 
Bautismo y ratificaron en la Confirmación, para que lo realicen mediante su testimonio y su 
acción apostólica a favor de sus hermanos, sobre todo los más necesitados.  
 
25. Ayuden a sus hijos a descubrir su vocación y a realizarla generosamente según el plan 
de Dios.  
 


