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Miravalles-El Redín
Para acceder a la 
ficha de 
inscripción pinche 
aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yYmhCXuW63dznFbLx9Kmz5ZG7sbyY-EOiIKX37czQ2n1MA/viewform


Sede 
Miravalles 
Viernes de 15.30 a 17.00 h.

Primeros pasos
2 años y 1º Ed. Infantil

Programa
21 de enero 
Claves de la educación integral.
11 de febrero 
El ambiente familiar.
4 de marzo 
Padres con autoridad.
25 de marzo 
Herencia y caracteres.
8 de abril 
El juego con los niños.

Primeras  
conversaciones
2º de Ed. Infantil

Programa
21 de enero 
Conocimiento de los hijos.
11 de febrero 
Convivencia entre hermanos.
4 de marzo 
Hogares singulares y alegres.
25 de marzo 
La relación conyugal.
8 de abril  
Obediencia y voluntad.

Llegamos a 
Primaria
1º de Primaria

Programa
21 de enero 
Ayúdale a crecer: el conocimiento de 
los hijos y los diferentes caracteres.
11 de febrero 
La conquista de la libertad: saber 
mandar, saber obedecer.
4 de marzo  
Un mundo lleno de emociones: educar la afectividad 
en la infancia.
25 de marzo 
Educar en el juego y el tiempo de ocio.
8 de abril 
Ayuda a tu hijo del modo que lo necesita. 
El proyecto educativo.

Autoridad y autonomía: 
Hijas en la adolescencia
1º y 2º de ESO

Programa
21 de enero 
¿Cómo construir y educar en virtudes y 
valores? Consolidación de la personalidad.
11 de febrero 
¿Siempre contracorriente? 
La autoridad con adolescentes.
4 de marzo  
¿Cómo configurar un proyecto vital? 
La existencia humana.
25 de marzo 
Desafíos ante el ocio adolescente: 
amistades y salidas.
8 de abril 
La sexualidad adolescente: 
efervescencia y autodominio.

Educar
juntos,
educar
mejor
Cursos presenciales de 
orientación familiar
2021/2022

Misión: Facilitar a los padres
un entorno de confianza que,
orientados por expertos, les
haga protagonistas de la
educación de sus hijos.

Visión: Soñamos con ser
padres y madres referentes
de nuestros hijos.

Valores: Confianza, libertad,
compromiso, solidaridad,
esfuerzo, empatía, alegría.

La metodología de los cursos,
basada en el método del caso,
ayuda a reflexionar y da 
herramientas para situaciones
concretas en la vida matrimonial
y en la educación de los hijos.

Tres pasos en cada sesión:
1. Reflexión personal del caso.
2. Intercambio de ideas en el

matrimonio.
3. Puesta en común con otros

matrimonios y el moderador.

International Federation for
Family Development imparte
estos cursos desde hace más
de 30 años.

La Asociación Haurride lo hace
posible en Navarra.
www.iffd.org
www.haurride.org

Precio
30 € por familia
Habrá servicio de guardería.
Inscripciones
Rellenar el siguiente formulario
Sede Miravalles
948 280 195
rmarcuello@fomento.edu
Sede El Redín
948 225 500
conserjeredin@fomento.edu
Imparte
Asociación Familiar Haurride.
Organiza
Asociación de Padres y Madres
de Miravalles-El Redín.

Sede 
El Redín 
Sábados de 11.30 a 13.00 h.

Llegamos a 
Primaria
1º de Primaria

Programa
22 de enero 
Ayúdale a crecer: el conocimiento de 
los hijos y los diferentes caracteres.
12 de febrero 
La conquista de la libertad: saber 
mandar, saber obedecer.
5 de marzo 
Un mundo lleno de emociones: 
educar la afectividad en la infancia.
26 de marzo 
Educar en el juego y el tiempo de ocio.
9 de abril 
Ayuda a tu hijo del modo que lo necesita. 
El proyecto educativo.

Autoridad y autonomía: 
Hijos en la adolescencia
2º de ESO

Programa
22 de enero 
¿Cómo construir y educar en virtudes y 
valores? Consolidación de la personalidad.
12 de febrero 
¿Siempre contracorriente? 
La autoridad con adolescentes.
5 de marzo  
¿Cómo configurar un proyecto vital? 
La existencia humana.
26 de marzo 
Desafíos ante el ocio adolescente: 
amistades y salidas.
9 de abril 
La sexualidad adolescente: 
efervescencia y autodominio.

*El orden de las sesiones se puede modificar en función de la disponibilidad de los moderadores del caso.

isabel
Sello

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yYmhCXuW63dznFbLx9Kmz5ZG7sbyY-EOiIKX37czQ2n1MA/viewform
https://iffd.org
https://www.haurride.org



