¿Cuáles son las
ventajas de una
prepa humanista?
Para nosotros en Prepa Carl Rogers es muy importante que la enseñanza y
el aprendizaje coincidan con una visión humanista de los mismos, en
donde:

1
Una educación humana no está
peleada con la excelencia académica.
La finalidad de una institución educativa siempre será el
aprendizaje y la transmisión efectiva de conocimientos,
pero si esto puede darse a la par de una conciencia en las
otras necesidades del ser humano, como la aceptación, el
desarrollo emocional adecuado y un entorno donde un
alumno no es sólo un nombre o una matrícula, ¡pues que
mejor!
La formación académica está demostrando, está relacionada
directamente con el estado personal de los estudiantes. A
una escuela humanista le preocupará no sólo el desempeño
en sus materias, sino el bienestar en general de sus estudiantes.

2
Puedes estar seguro de que se preocuparán
por el desarrollo emocional de tus hijos.
El desarrollo emocional e intelectual van de la mano en
cualquier etapa de la vida, por eso una educación donde se
le dé importancia a las emociones, a cómo procesarlas y
expresarlas es vital. En una educación humanista se toma en
cuenta que todo lo que vivimos en el día día puede afectar
o beneficiar el aprendizaje de nuestros hijos.
Buscar una escuela donde una persona esté capacitada para
tratar este tipo de cuestiones nos asegura como padres de
familia que tendremos a nuestros hijos cuidados en todos los
aspectos. Por ello, promoverán actividades artísticas donde
puedan expresarse, o dinámicas grupales para tratar temas que
les ayuden a comprenderse mejor y poder interactuar con
quienes están en su entorno.

3
Tu hijo se sentirá más en confianza
y por ello aprenderá mejor.
Una educación con carácter humano tiene como prioridad el
ofrecer a sus alumnos una convivencia sana, no sólo con sus
compañeros, si no también con sus docentes y directivos,
ofreciéndoles actividades y herramientas que facilitan la
comunicación positiva y efectiva, y que por lo mismo, propician
ambientes seguros, donde la confianza y el respeto son lo más
importante.

4 4
Evita que pueda tener problemas
emocionales por no tener un espacio
seguro para expresarlos.
En una escuela que se preocupe por cada uno de sus
estudiantes de manera genuina y humana, habrá una figura
adulta que los acompañará a lo largo de todos sus estudios,
para poder estar al pendiente de cualquier cambio en sus
estados de ánimo y ofrecer una escucha empática y objetiva,
que pueda beneficiarles y generar confianza. Siempre que un
adolescente se sienta entendido y apoyado podrá superar de
mejor manera cualquier problema que se le presente.

5
Puede prevenir conductas de riesgo.
Existen muchos factores de peligro para los adolescentes de
hoy. La drogadicción, el alcoholismo y los embarazos no
deseados son algunas de las situaciones a los que los jóvenes
pueden verse expuestos. En una concepción humanista, donde
es importante el desarrollo personal este tipo de conductas
pueden ser prevenidas con la comunicación adecuada y
detectadas desde sus inicios para eliminarlas de raíz.

Como podemos ver, la educación humanista ofrece muchos beneficios, no
sólo los que hemos descrito aquí, pues el aprendizaje siempre es mejor cuando
va acompañado de escucha, reconocimiento y calidad humana.
En Prepa Carl Rogers tenemos un sistema educativo único, nuestro plan de
acompañamiento ACEM, que proporciona a nuestros estudiantes un respaldo
no sólo académico sino emocional, de la mano de personas capacitadas y que
conocen las necesidades de los adolescentes.

Si quieres saber más información acércate a nosotros
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