
SE UNEN PADRES PARA REFORZAR VALORES ENTRE ESTUDIANTES

Anuncian congreso familiar en el Tec
~	FOTO

POR JUAN GARCIAHEREDIA

Alseñalar que es grave la decadencia de valores en la sociedad va
rias mujeres del Grupo Padres del
Tec informaron que el Tecnológi
co de Monterrey campus Ciudad

de México realizará el 11 congreso para padres
de familia Los valores y la educación en el que
se pretende dar nuevas pautas de atención pa
ra los hijos

Al respecto el director de relaciones insti
tucionales de esa escuela Manuel Morales Ca
rrión señaló que tal evento será el próximo 27
de noviembre

Algunas de las causas de la declinación de
los valores morales o éticos son la falta de pre
paración de los padres para tratar los problemas
que enfrentan sus vastagos en el entorno esco
lar familiar y social igualmente la escasez de
comunicación y también porque la familia se
ha alejado de Dios Asimismo otro problema es
que muchos papas utilizan la televisión como
educadora la cual trasmite bastantes progra

mas nocivos por estar llenos de agresividad y es
cenas indecorosas

Lo anterior fue reafirmado por las mamas

pertenecientes al Grupo Padres del Tec a sa
ber Amparo Espinoza González María Nidia
Grados Jiménez Roselia Tornes Torres Patri
cia García Ramos y María de Lourdes Calderón
Guzmán quienes en una entrevista con El Sol de
México coincidieron en que hay una decadencia
grave de valores en la sociedad mexicana

Los programas de televisión llenos de agre
sividad con mujeres en escenas indecorosas y
con comerciales que fomentan el materialismo
es lo peor que ha pasado en la familia de acuer
do con Nidia Grados

En tanto María de Lourdes Calderón expre

só que los padres han descuidado la formación
moral y ética de sus hijos

Patricia García indicó que por esa razón el
Tecnológico de Monterrey tiene el objetivo de
fomentar valores y el desarrollo integral de la fa
milia en lo cual concordaron las otras mujeres

Las damas del Grupo Padres del Tec re
calcaron que dicho congreso servirá de vínculo
entre los jefes de familia que tienen hijos estu
diando en el citado plantel y los de otras escue
las incluso el evento está abierto a todo público
porque lo importante es reforjar los valores e in
cidir en la sociedad
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