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Estimados Padres y Madres:  
 
La educación de los hijos siempre ha sido tarea 
difícil para la que, en la mayoría de los casos, no 
estamos, o no nos sentimos, suficientemente 
preparados.  
Si el cuidado de los aspectos básicos (alimentación, 
higiene, salud...) ya es motivo de preocupación, a 
ello se suma la tarea continuada de tratar de 
favorecer el desarrollo de todas las potencialidades 
de nuestros hijos e hijas.  
 
Pretendemos con esta Escuela, ofrecer información 
y herramientas sencillas para fomentar formas 
eficaces de comunicación como medio para  
negociar, poner normas, enfrentar conflictos, 
favorecer la seguridad y la autoestima, transmitir  
actitudes y conocimientos, conocer las opiniones, 
problemas y preocupaciones de hijos e hijas en la 
infancia.  
Queremos crear un espacio de debate y reflexión, 
en el que podáis exponer y compartir las dudas y 
dificultades que os plantea la delicada tarea de 
educar a vuestras hijas y vuestros hijos. 
 
No hay un único modo de educar, cada familia tiene 
que encontrar su propio estilo educativo. Pero sí 
podemos decir que cualquier familia puede 
mejorar su funcionamiento y que en toda familia 
se puede hacer algo para educar con más 
eficacia. 
 
Entender las leyes y circunstancias que influyen en 
el aprendizaje, el porqué y cómo se adquiere 
determinado comportamiento…, puede facilitar que 
actuemos con mayor seguridad y eficacia y 
consigamos un ambiente familiar más estable y 
equilibrado en el que educar sea menos conflictivo y 
más gratificante. 
 

OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE PADRES Y 
MADRES 
En base a lo anterior, los objetivos de esta Escuela 
de Padres/Madres serían: 

 Ofrecer una información detallada sobre la 
infancia y temas relacionados con la 
educación en dicho período. 

 Adecuar los conocimientos que tienen a la 
edad de sus hijos/as.  

 Posibilitar la adquisición, por parte de los 
padres, de una serie de conocimientos que 
favorezcan el desarrollo de la personalidad 
de sus hijos/as. 

 Promover la reflexión sobre los modelos 
educativos favoreciendo los cambios 
necesarios. 

 Recuperar instrumentos que ya tienen 
como padres y madres . 

 Propiciar un lugar de encuentro entre 
familias. 

 
HORARIO Y FECHAS DE 
LAS SESIONES  
 

 Martes 6 de 
marzo. 9:15h. 
Fomento de la 
inteligencia emocional.  

 Los niños y niñas con capacidades en el campo 
 de la Inteligencia Emocional son más felices, 
 más confiados y tienen más éxito en la escuela. 
 Además la inteligencia emocional es necesaria 
 para crear personas adultas responsables, 
 atentas y productivas. Esta sesión nos ayudará 
 a descubrir qué es la inteligencia emocional, los 
 beneficios que supone y cómo fomentarla en la 
 familia. 
 

 Martes 13 de marzo. 9:15h 
Comunicación asertiva.  

 Un buena relación con los hijos y las hijas 
 mejora la armonía y convivencia familiar. La 
 comunicación es un factor clave para conseguir 
 relaciones de calidad. Por ello dedicaremos una 
 sesión a reflexionar sobre los diferentes estilos 
 de comunicación que estamos adoptando y sus 
 consecuencias en la calidad de relación y 
 convivencia familiar, buscando siempre 
 alternativas enriquecedoras. 
  

 Martes 20 de marzo. 9:15h Manejo 
de emociones.  

 Educar no es una tarea fácil. A veces nos cuesta 
 manejar nuestras emociones y ante 
 determinadas situaciones perdemos los nervios, 
 nos puede la ira, nos paraliza el miedo o nos 
 embarga la tristeza. Incluso a veces más tarde 
 aparecen emociones secundarias, como la culpa 
 que sentimos por no haber sabido afrontar una 
 situación determinada. En esta sesión la 
 dedicaremos a las familias y a las dificultades 
 habituales que acompañan al proceso de 
 educar. 
 

 Martes 27 de marzo. 9:15h. 
Alimentación. Cómo complementar 
el menú escolar en casa. El centro 
escolar, ha introducido cambios en el menú del 
comedor,siguiendo las recomendaciones del 
Programa de Comedores Escolares de las 
Consejerías de Salud y Educación. 

 Se analizarán dichas mejoras y se abordará 
 cómo complementar saludablemente el menú 
 escolar en casa con las meriendas y cenas. 
 
 
 
Nota: Es necesaria inscripción, hasta el día antes de la 
sesión. Se requiere un mínimo de 10 personas para su 
realización 


