Ven y comparte lo mejor de ti
La escuela de familias es un espacio de encuentro, debate y aprendizaje
sobre los temas concretos que nos afectan a las familias y que influyen en
a la educación y el desarrollo de nuestros hijos e hijas.
Ante la retirada de las Escuelas de Padres que impartía el Ayuntamiento,
queremos poner en marcha una Escuela de Familias abierta y
participativa: nosotr@s elegimos los temas de los que queremos hablar;
tratamos esos temas desde nuestro propio enfoque como padres y madres;
y preparamos las sesiones contando con padres, madres, entidades del
barrio e instituciones que conocen bien el tema.
Cómo puedes participar:
- Marcando en esta hoja los temas que más te interesan y
proponiendo nuevos temas.
- Colaborando con la Comisión de Escuela de Familias
del Ampa en general, o en concreto sobre algún tema que te
interese especialmente o que conozcas bien. Tod@s tenemos
conocimientos y experiencias que pueden ser muy valiosas para
los demás. Para ello habla con nosotras en:
Carmen: carmengalacho@gmail.com
Marian: marian.vallecas@gmail.com
- Asistiendo a la primera sesión de la Escuela de
Familias, donde hablaremos sobre este proyecto y sobre los
temas que más nos interesan que se traten.
COLOQUIO: ESCUELA DE FAMILIAS

QUÉ QUEREMOS, DEBEMOS Y PODEMOS

HACER COMO FAMILIAS

Charlaremos sobre qué cuestiones influyen en el desarrollo de nuestr@s
hij@s y los temas que nos preocupan y que queremos tratar en la Escuela
de Familias. Tráete pensados los temas que te interesan o preocupan.
Día: MIÉRCOLES, 29 de enero, de 16:15 a 17:15
Lugar: Comedor del colegio

CORTA POR LA LÍNEA DE PUNTOS

ESCUELA DE FAMILIAS

Marca a continuación con una X los temas que más te interesan.
□ Cuestiones educativas y educación en valores
□ Quién educa a nuestros hijos y con qué valores?
¿La sociedad, el colegio, la familia?
□ La educación en valores.
□ ¿Quién manda en casa, los hijos o los padres y madres?
Resolviendo conflictos (pequeños y no tanto) entre padres e hijos.
□ Los resultados académicos. Cuáles son. Cómo mejorarlos.
□ La transición al instituto. Cómo es el paso de nuestros hijos e hijas al instituto.
Qué cambios se producen. Cómo podemos mejorarlo.
□ Nuevas tecnologías y educación. Internet, telefonía móvil, redes sociales.
Riesgos y oportunidades.
□ Educación para la igualdad en el hogar.
□ Situación económica y laboral
□ Cómo afecta la crisis al colegio: al centro, a las familias, a los niños y niñas.
□ Cómo afectan los recortes a los servicios del colegio (becas de material, becas
de comedor, aulas abiertas de música y deportes ...). Cómo afrontamos la
situación.
□ Buscando trabajo. Qué recursos de empleo hay en el barrio. (A qué ayudas
puedo tener derecho). Autoempleo y cooperativismo.
□ Temas sociales y culturales
□ El tiempo libre en la educación.
□ Las actividades culturales en la educación.
□ Arte y creatividad
□ Inmigración. La experiencia de familias de otros países en el colegio.
□ Relaciones personales e inteligencia emocional
□ Inteligencia emocional. Autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía,
sociabilidad.
□ Resolución de conflictos.
□ Salud y bienestar
□ Primeros auxilios
□ Salud y bienestar integral.
A continuación puedes añadir otros temas que te interesen y que no figuren arriba.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Por último, ¿necesitas SERVICIO DE GUARDERÍa para asistir a las sesiones?
□SI □NO. Si necesitas servicio de guardería, dinos ¿para cuánt@s niñ@s? ________
Entrega esta hoja el 29 de enero en el coloquio.
SI NO PUEDES ASISTIR, entrégala en el local del AMPA hasta el 29 de enero.

