Escuela de padres
Llega un día en la vida de todas las personas que tiene una especial relevancia y una clara significatividad para todos y cada uno
de nosotros: el día en que nos convertimos en hijos y posteriormente el día que nos ofrecen el título de padres. En ambos casos,
no existe un carné, ni un documento que atesore que sabemos ser hijos ni padres.
No se trata de estudiar, pero sí de reflexionar y para ello hemos de conocer aquellos aspectos a los que debemos darles un par de
vueltas.
La esencia de la escuela de padres consiste en ofrecer herramientas para la reflexión, para la toma de decisiones, para poder
pensar cómo actuar y para conocer los pros y contras de cada una de las decisiones que tomamos. Pero como muchas cosas en
la vida, no todo presenta esta dicotomía de sí o no, de es bueno o es malo… y es entonces cuando hemos de forjar una opinión
sobre un tema y llevarlo a cabo. En estos momentos es cuando realmente conseguimos llevar a cabo una acción de padres, con
un motivo, una finalidad y un objetivo claro.
Las escuelas de padres, por tanto, constituyen un lugar para la reflexión, recogida de información, aclaración de dudas y puesta al
día en novedades relacionadas con la vida, educación y futuro de nuestros hijos.
Programación para el primer trimestre del curso 2017/2018
Octubre:
- Dificultades de aprendizaje: ¿Cuándo he de preocuparme?
Para padres de Primaria.
- Educación Afectiva y Sexual. Paralela al programa que se llevará a cabo en el aula.
Para padres de 5º y 6º.
- Conociendo el mundo emocional de los niños.
Para padres de PKG/KG.

19/10/2017
26/10/2017
23/10/2017

Noviembre:
- Orientación profesional para padres: ¿Cómo ayudar a mis hijos elegir estudios
Universitarios?
Para padres de las clases 10, 11 y 12.
- Cómo comprender a mi hijo adolescente.
Para padres de Gymnasium.

Fecha por definir.

Diciembre:
- Juegos y juguetes.
Para padres de todos los niveles educativos.

Fecha por definir.

16/11/2017

