La escuela de padres es un curso de ayuda mutua dirigido a padres y
madres interesados en aprender y compartir métodos para educar a sus
hijos, en el cual se aportan y reciben vivencias para aprender a ser buenos
padres y afrontar con éxito la tarea de vivir en familia.

ACTIVIDADES
La temática de interés a tratar es acordada por el grupo
Reuniones grupales de una hora a la semana coordinadas por PERSONAL DEL
COLEGIO ALTAMENTE CUALIFICADO
Participación en seminarios de interés para la educación de nuestros hijos

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Conseguir una mayor implicación y éxito de los padres en la educación de
sus hijos.
Optimizar las relaciones interfamiliares mediante una mejor utilización de
las propias habilidades y recursos personales.
Ofrecer a los padres, ante situaciones difíciles, habilidades educativas que
les permitan conseguir las conductas adecuadas.
Ayudar a los padres a proyectar verdaderas expectativas educativas
sobre sus hijos, a adaptarse a ellas y llevarlas a cabo.
Dar conocimientos que puedan ser aplicados por los padres en los
diferentes momentos de la evolución de sus hijos como personas.
Fomentar la comunicación entre las diferentes partes implicadas en la
educación de nuestros hijos: padres, educadores, profesionales y escuela.
Ser el lugar de referencia para los padres y madres que deseen obtener
habilidades educativas y no meros consejos generales.

TEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NECESIDADES EDUCATIVAS
EDUCAR EN FAMILIA
EDUCAR HOY
RELACIONES FAMILIARES
QUÉ REFERENCIAS DAR A NUESTROS HIJOS
SABER COMUNICARSE CON LOS HIJOS
ENSEÑAR A OBEDECER
DISCIPLINA EN CASA
COMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA DEL NIÑO
ETC

A QUIÉN SE DIRIGE
Padres y madres que entiendan que a la tarea de educar hay que dedicar el mayor rigor
y entusiasmo.
Padres y madres que entienden que la tarea de educar es indelegable
Padres y madres que entienden que la tarea de educar consiste en un aprendizaje
mutuo
Padres y madres que entienden la tarea de educar como una responsabilidad para la
cual hay que prepararse, para evitar la improvisación
Padres y madres que entienden que el objetivo de la educación de los hijos consiste en
su realización como personas
CÓMO PARTICIPAR
SIMPLEMENTE HAS DE DIRIGIRTE A LA SECRETARÍA DEL COLEGIO Y MOSTRAR
TU INTERÉS POR PARTICIPAR EN LAS SESIONES. ALLÍ TE INFORMARÁN DE LOS
POSIBLES HORARIOS A ELEGIR
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