
 

 

 

CLASE DE NIÑOS 
Estimado padre de familia: 

Reciba usted un cordial saludo, quien le remite la presente carta es Maestra de Clases de 

Niños, capacitada en la comunidad Bahá’í al cual pertenezco. Y deseo comunicarle el sentido que 

tienen las clases de niños. 

La educación de los niños debe orientarse con el desarrollo integral de sus potencialidades. 

Esto se cumple con el crecimiento armónico de sus funciones humanas: intelectuales, sociales, 

físicas, psicológicas y espirituales. Estas áreas de desarrollo infantil se interrelacionan para formar 

en el niño una personalidad saludable. 

En los centros educativos algunas de estas áreas carecen de importancia ocasionándoles el 

desequilibrio personal. Además el avance de la tecnología, los cambios sociales y culturales hacen 

que el paradigma del infante desvaríe a un ser consumista. 

Ante este escenario, la educación espiritual que nos ofrece la Comunidad Bahá’í brinda 

una madura contribución al sano desarrollo de nuestros hijos ayudándoles a florecer valores y 

virtudes que yacen latentes en ellos. Conocedores de que cada ser encierra capacidades que se 

perfeccionan con el tiempo y con un trabajo oportuno. 

Esta propuesta reúne sencillas actividades quizá utópica para los adultos pero significativa 

para el infante, tales como: cantar, orar, pintar, leer un cuento, dinámicas, realizar manualidades, 

teatro, etc. 

Si usted está interesado que su niño reciba de estas clases gratuitas semanales puede 

enviarlo a:  ………………………………….…………………………………….. los días ……………………….. 

de ……….. a ………… 

En el afán de contribuir con una sociedad próspera nos despedimos de usted. 

Atentamente, 

 

(Nombre y apellido de la maestra) 

Maestra de Clase de Niños 

  



 

 

 

 

 

“Considerad al hombre  como una mina rica en gemas de valor inestimable.
Solamente la educación 

Estimados padres de familia: 

El instituto Ruhí, en su preocupación por fomentar una educación espiritual para los niños de la 
región, ha desarrollado, durante los treinta últimos años, un currículo de clase de niños
niños, que ha demostrado ser
participantes. Estos valores, co
el respeto y el servicio; son esenciales para que los niños puedan aprender a convivir en comunidad, 
quererla, servirla y amarla. 

Los niños son el regalo mas preciado que tienen las comunidades, ya que ellas son las semillas de las 
generaciones futuras. 

Esta labor requiere que tanto padres de familia como la comunidad y las instituciones sean mas que 
conscientes de la importancia de dedicar
brindar a nuestros hijos un ambiente que sea sano y donde reina la hermandad, la solidaridad, el amor 
y la disciplina. 

Les informamos que para ayudarles en esta meritoria labor, de la educación 
una clase para la educación espiritual de los niños,
días   ………………………
por la maestra ………………

Esperamos que puedan enviar a sus hijos puntualmen
ustedes van ayudar a los niños con el repaso de las citas y oraciones que están memorizando, al igual 
que las historias que están aprendiendo.

Con sincero aprecio, 

 

“Considerad al hombre  como una mina rica en gemas de valor inestimable.
Solamente la educación puede hacer revelar sus tesoros y permitir a la humanidad 

beneficiarse de estos” 

Bahá´u´lláh 

n su preocupación por fomentar una educación espiritual para los niños de la 
, ha desarrollado, durante los treinta últimos años, un currículo de clase de niños

demostrado ser efectivo para fomentar actitudes, cualidades y v
omo la bondad, la tolerancia, la responsabilidad, la obediencia, el amor, 

el respeto y el servicio; son esenciales para que los niños puedan aprender a convivir en comunidad, 

os son el regalo mas preciado que tienen las comunidades, ya que ellas son las semillas de las 

Esta labor requiere que tanto padres de familia como la comunidad y las instituciones sean mas que 
conscientes de la importancia de dedicar más tiempo, esfuerzo y abrir espacios de consulta para poder 
brindar a nuestros hijos un ambiente que sea sano y donde reina la hermandad, la solidaridad, el amor 

Les informamos que para ayudarles en esta meritoria labor, de la educación de sus hijos, se iniciara 
una clase para la educación espiritual de los niños, en…………………………

……….  de………..………hasta…………., las 
………………………………. 

Esperamos que puedan enviar a sus hijos puntualmente, con un cuaderno y un lápiz. Confiamos que 
ustedes van ayudar a los niños con el repaso de las citas y oraciones que están memorizando, al igual 
que las historias que están aprendiendo. 

INSTITUTO RUHI

“Considerad al hombre  como una mina rica en gemas de valor inestimable.            
hacer revelar sus tesoros y permitir a la humanidad 

n su preocupación por fomentar una educación espiritual para los niños de la 
, ha desarrollado, durante los treinta últimos años, un currículo de clase de niños Baháís para 

cualidades y valores en los 
mo la bondad, la tolerancia, la responsabilidad, la obediencia, el amor, 

el respeto y el servicio; son esenciales para que los niños puedan aprender a convivir en comunidad, 

os son el regalo mas preciado que tienen las comunidades, ya que ellas son las semillas de las 

Esta labor requiere que tanto padres de familia como la comunidad y las instituciones sean mas que 
tiempo, esfuerzo y abrir espacios de consulta para poder 

brindar a nuestros hijos un ambiente que sea sano y donde reina la hermandad, la solidaridad, el amor 

de sus hijos, se iniciara 
………………., los 
las y que será dirigido 

te, con un cuaderno y un lápiz. Confiamos que 
ustedes van ayudar a los niños con el repaso de las citas y oraciones que están memorizando, al igual 

INSTITUTO RUHI 


