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Enero 2019.
Estimados padres y madres:
Un año más el Departamento de Orientación de nuestro colegio pone en marcha la
creación de una Escuela de Padres gratuita que, como cada año, pretende ser un espacio
de formación, encuentro y reflexión sobre la educación de nuestros hijos, que es nuestro
principal objetivo, tanto de padres como de docentes.
Este año contamos con el privilegio de tener como ponente de todas las sesiones a José
de la Corte, Psicólogo de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Getafe, con
amplia experiencia tanto en el trabajo con niños y adolescentes como en la creación de
Escuelas de Padres. Entre otros, se tratarán los siguientes temas, como esquema general,
contando siempre con la posibilidad de ir tratando temas que surgan a lo largo de las
sesiones.
• Criterios Educativos fundamentales, a tener en cuenta en la educación.
• Estilos Educativos. Como es la manera de relacionarnos con nuestros hijos y
su influencia en el aprendizaje y desarrollo global.
• ¿Cómo aprendemos? Desarrollo y neuropsicología infantil
• Normas y Límites. Importancia de disponer de un sistema de normas
coherente.
• ¿Cómo modificar conductas?
• Expresión de emociones y sentimientos.
• Otros temas que a los participantes en los grupos les preocupen o interesen…
Los grupos se desarrollarán en 5 sesiones de 1 hora y media semanal, los miércoles, en
horario lectivo de tarde, es decir de 14:45 a 16:15, con el objetivo de que aquellos
padres con niños podáis asistir. Empezaremos el día 6 de Febrero y terminaremos el 6
de Marzo.
Para poder organizar mejor los espacios, grupos, y otros aspectos, necesitamos saber
con cuántos padres contamos y las edades de vuestros hijos. Es deseable poder asistir a
todas las sesiones, ya que unas estarán enlazadas con otras, no obstante, en caso de
faltar a alguna no sería inconveniente para poder continuar con las demás.
Rogamos que aquellos padres interesados en asistir escribáis un email, antes del día 24
de
Enero,
al
correo
del
Departamento
de
Orientación,
orientacion@colegiojesusnazareno.es , especificando nombre de los padres que
asistirán, y edades y cursos de los hijos en el colegio.
Esperamos contar con vuestra asistencia y participación para poder disfrutar de la
actividad.

Muchas gracias por su atención.
Reciban un cordial saludo.
Dpto. Orientación.
C.C. Jesús Nazareno.

