CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
EDUCATIVA
PARA MADRES Y PADRES
Colegio San Agustín
SEVILLA

“EN FAMILIA Y EN EL MUNDO”
Sevilla, 13 de febrero de 2013
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 os invitamos al interesantísimo curso de 3 sesiones “EN
FAMILIA Y EN EL MUNDO”   que tendrá lugar los días:

Martes, 19 de febrero
Martes, 26 de febrero y
Martes, 5 de marzo.
SALA DE AUDIOVISUALES DE ESO
de 18.30 a 20.00
Requisitos imprescindibles para participar: tener un hijo/a de entre 3 y 17 años en el
Colegio, sentir sana inquietud por aprender y mejorar vuestra tarea educativa y estar
dispuestos a compartir vuestra experiencia con otros padres y madres en un clima
distendido y cálido de reflexión y diálogo. Dirigirá el curso Florencio Rengel Borreguero,
psicólogo. La 1ª  sesión  la  dedicaremos  al  tema  “LA  FAMILIA  ESCUELA  DE  CONVIVENCIA”,  la  
2ª  al  tema  “LA  FAMILIA  ESCUELA  DE  CONSUMO  RESPONSABLE”  y  la  3ª  al  tema “LA  FAMILIA  
ESCUELA   DE   EQUIDAD   Y   JUSTICIA”. Lo verdaderamente sugerente de este curso es
ayudarnos a caer en la cuenta que en familia, desde la primera infancia, vamos educando a
los ciudadanos del futuro y que nadie puede sustituirnos en este importante cometido.
Contamos con un servicio de guardería gratuito, para quienes previamente lo soliciten,
en el aula de 3 años  “A”.  Aunque la actividad es gratuita, para participar es imprescindible
inscribirse en la recepción del Colegio (con Mercedes). Con el deseo de que la temática
propuesta sea de vuestro interés y de contar con vuestra presencia, recibid un afectuoso
saludo:
P. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez
DIRECTOR

Ignacio Fernández-Santos Ortiz
ORIENTADOR

----------------------------------- (cortar y entregar en recepción a Mercedes) -----------------------------Dña. _________________________ y D. _________________________ padres del
alumno/a _______________________________ del curso _________ acudiremos al
curso formativo “EN FAMILIA Y EN EL MUNDO” (marca con una ): los dos sólo
él sólo ella . Haremos uso del servicio de guardería NO SI
En caso afirmativo, consignad hijos y edades: _______________________________
______________________________________________________________________

