Sevilla, 31 de enero de 2008
Estimada familia:
El Departamento de Orientación del Colegio a través del Aula
Agustiniana de Padres, y con la colaboración del Centro de Atención a la
Familia CLARÁ ofrece, como en cursos pasados, actividades formativas
destinadas a todos los padres y madres del colegio con el propósito de ayudar
y facilitar nuestro desempeño en la compleja realidad educativa en la que nos
vemos inmersos cada día.
Nadie nos enseñó a ser padres, sin embargo, muchas de las habilidades
educativas necesarias para este cometido se pueden aprender y entrenar. Eso
es lo que pretendemos con este taller educativo. Darnos la oportunidad de
detenernos y reflexionar sobre la educación de nuestros hijos, junto con otros
padres y madres que comparten nuestras mismas preocupaciones, es una
magnífica ocasión para mejorar la convivencia familiar.
Este taller será impartido por D. Pedro Muñoz Peñas, Licenciado en
Psicología y Master en Psicología Infanto-Juvenil. Es Director y psicólogo
infantil del Centro Clará. Actualmente trabaja como orientador en el IES
Alguadaira. El enfoque de la actividad será eminentemente práctico y
pensado para dar solución a nuestros problemas educativos cotidianos.
Este taller estará formado por dos sesiones. Todas las actividades se
desarrollarán en MARTES, de 18.00 a 19.30 en la sala de audiovisuales de
Secundaria. Contaremos para quienes lo necesiten con un servicio de
guardería infantil. Aunque la actividad es gratuita, es necesario INSCRIBIRSE
(antes del 5 de febrero) en la recepción del colegio (Tere).

TALLER DE FORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES
CURSO 2007-2008

“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONDUCTA DE
NUESTROS HIJOS”
1ª sesión: martes, 5 de febrero de 18,00 a 19,30.
2ª sesión: martes, 12 de febrero de 18,00 a 19,30.

RECUERDA: INSCRÍBETE en recepción antes del MARTES 5 de febrero.
Esperando contar con vuestra presencia os enviamos un cordial saludo:

Luis Fernando Daimiel
DIRECTOR

Ignacio Fernández-Santos Ortiz
ORIENTADOR

