TALLER DE REFLEXIÓN
EDUCATIVA
PARA MADRES Y PADRES

“LAS 2 CLAVES PARA EDUCAR”
Sevilla, 28 de abril de 2015
Querida familia:
Como en cursos anteriores, nuestro Colegio y su Departamento de
Orientación con la ayuda de nuestra AMPA, sigue organizando
actividades formativas pensadas para apoyar la intensa y compleja
tarea educativa que madres y padres venís desempeñando. Por ello te
invitamos al Taller Educativo de dos sesiones, “LAS 2 CLAVES PARA
EDUCAR” que tendrá lugar los días:

MARTES, 5 DE MAYO (1ª parte)
y MARTES, 12 DE MAYO (2ª parte)
SALA DE AUDIOVISUALES DE ESO
de 19.30 a 21.00

Requisitos imprescindibles para participar: tener un hijo/a de entre 3 y
17 años en el Colegio, y sentir sana inquietud por aprender y mejorar
vuestra tarea educativa.
Estar dispuestos a compartir vuestra experiencia con otros padres y
madres en un clima distendido y cálido de reflexión y diálogo.
Abordaremos temas tan importantes como la comunicación en la familia,
el papel de las normas y límites, la expresión de las necesidades, los
afectos y la sobreprotección, la autoestima y la autonomía de nuestros
hijos, etc.
Contamos con servicio de guardería, facilitada por el AMPA, para
quienes previamente lo soliciten, en el aula de 5 años “A”. Para participar
es imprescindible inscribirse en la recepción del Colegio (con Mercedes),
rellenando y entregando la solapa final o en su defecto inscribiéndose por
teléfono durante el horario lectivo en los siguientes números: 954514166;
954512392 o 663509351 y facilitando los datos que se piden de la solapa.
Con el deseo de contar con vuestra presencia, recibid un afectuoso
saludo:

P. Álvaro Martín Fuente
DIRECTOR

Ignacio Fernández-Santos Ortiz
ORIENTADOR

----------------------------------- (cortar y entregar en recepción) -----------------------------------------Dña. _________________________ y D. _________________________ padres del
alumno/a _______________________________ del curso _________ acudiremos al
taller formativo “Las 2 claves para Educar” (marca con una X): □los dos □solo él
□sólo ella. Haremos uso del servicio de guardería □ NO □ SI
En caso afirmativo, consignad hijos y edades: _______________________________
____________________________________________________________________

