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Escuela de Familias
La escuela de familias quiere acompañar a los
padres en su tarea educativa a través de un
programa formativo basado en el método del
caso. Las sesiones que se imparten, tienen como finalidad proporcionar pautas que ayuden
a los padres a educar y sacar lo mejor de sus
hijos a los largo de las diferentes etapas de su
proceso formativo.

- Lugar: Colegio Montespiño
- Coste curso completo: 50€ (incluye material
para las sesiones, servicio de guardería y cena
de clausura)
- Servicio de comedor sábados: 6€ matrimonio y 2€ niños (Inscripción comedor:
MESP_secretaria@fomento.edu)

El orden de las sesiones es orientativo, puede
haber modificaciones.

Pre-Adolescencia: padres de 5º-6º de Primaria y 1º de Secundaria
Para padres que se enfrentan a la etapa preadolescente, donde se plantean algunas inquietudes
como el sentido de pertenencia al grupo, la libertad, la responsabilidad o el ocio en el tiempo libre.

Sesión
La etapa preadolescente: retos y cambios

Fecha

Hora

Sábado, 19 de octubre

Personalidad en construcción: consolidar buenos Sábado, 9 de noviembre
valores

12:00 h.
12:00 h.

Autoridad y autonomía

Sábado, 30 de noviembre

12:00 h.

¡Que bien se está contigo!

Viernes, 17 de enero

19:00 h.

Primeros pasos: padres de Guardería y 1º- 2º de Infantil
Este programa está dirigido a padres que quieren descubrir el gran potencial que tienen sus hijos,
estimular su aprendizaje así como el momento adecuado para hacerlo.

Sesión

Fecha

Hora

Puntos clave para una educación integral

Sábado, 19 de octubre

12:00 h.

Ambiente familiar

Sábado, 9 de noviembre

12:00 h.

Cada hijo es único: temperamento y carácter

Sábado, 30 de noviembre

La comunicación en el matrimonio

Viernes, 17 de enero

1º y 2º Infantil
12:00 h.
19:00 h.

Inteligencia emocional en el matrimonio: Infantil, EPO, ESO y BAC
La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y entender las emociones, aprender a gestionarlas nos ayuda a disfrutar más de nuestra familia.

Sesión

Fecha

Hora

One to One: dialogo matrimonial

Sábado, 19 de octubre

12:00 h.

En equilibrio: familia y trabajo

Sábado, 9 de noviembre

12:00 h.

Vida en familia: armonía y felicidad

Sábado, 30 de noviembre

12:00 h.

Matrimonio: somos un equipo

Viernes, 17 de enero

19:00 h.

