Escuela de Padres
Sevilla, 7 de Noviembre de 2018

Queridas familias:
Una vez comenzado el curso de vuestros hijos, nos ponemos en marcha de nuevo para
continuar con nuestra 14ª ESCUELA DE PADRES del Colegio Itálica.
Este año, vamos a abordar diferentes aspectos y actitudes que son muy importantes
fomentar en nuestros hijos/as a nivel familiar y que podemos resumir en:

ACTITUDES PARA FOMENTAR EN FAMILIA QUE AYUDEN A NUESTROS HIJOS:
Afecto, asertividad, comunicación, resolución de conflictos, esfuerzo,
responsabilidad, normas…

Los abordaremos a nivel teórico y desde las situaciones que pueden surgirnos en el día
a día y nos enriqueceremos entre todos reflexionando con diferentes materiales que pueden
iluminarnos y desde ahí poner en marcha estrategias que nos ayuden a mejorar en el día a día
familiar y así nuestros hijos crecerán mejor como personas a nivel personal y social.
Son muchos los retos que la sociedad actual nos plantea y muchas veces no sabemos
cómo afrontarlos por ello es muy importante la ayuda que entre todos podamos prestarnos
para mejorar como personas, como padres, y que esto beneficie a nuestros hijos.
Es una buena oportunidad de seguir aprendiendo.
Las fechas elegidas para el desarrollo de los temas son las siguientes:
Lunes 19 de Noviembre
Lunes 10 de Diciembre
Lunes 14 de Enero
Lunes 11 de Febrero
Lunes 11 de Marzo
Lunes 8 de Abril

El horario de cada sesión será de 7.30 a 9h. de la tarde
En la primera de ellas, se establecerá la dinámica de trabajo y se informará de cómo será el
desarrollo del mismo.
A fin de que las dinámicas de trabajo sean lo más participativas y prácticas posibles
es muy importante el máximo compromiso tanto en trabajo como en asistencia y sacar así el
máximo rendimiento a la Escuela.
Para esto os pido que aquellos que estéis interesados rellenéis la nota que os envío a
continuación y me la hagáis llegar antes del jueves 15 de noviembre por correo electrónico a:
orientación@colegioitalica.es o bien entregarla en recepción.
Os ruego que rellenéis, con letra clara, todos los apartados, siendo imprescindible un
e-mail para comunicaciones y envío de material.
Para cualquier aclaración estoy a vuestra disposición y de igual manera podéis
consultar la página web del colegio.
Sin más, nos vemos el próximo 19 de Noviembre del 2018.
Saludos
Mati Andrade
(Orientadora)

Escuela de Padres

Deseo asistir a las seis sesiones de este curso de la Escuela de Padres.
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:

e-mail:

Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:

e-mail:

Hijo/a:

Curso:

Hijo/a:

Curso:

Hijo/a:

Curso:

