Alcalá de Henares, a 7 de noviembre de 2016

ESCUELA DE PADRES Y MADRES
Estimada familia:
Nuevamente, un año más, nos es grato comunicaros el
inicio del curso 2016-2017 de la Escuela de Padres y
Madres del Colegio San Gabriel.
Una premisa fundamental, es que no pretendemos que
sea un espacio para encontrar las recetas necesarias
para educar a los hijos, ni por su puesto se trata de
contar las intimidades de cada uno. Se pretende crear un
ambiente agradable dónde se esté a gusto y se pase un
tiempo compartiendo y charlando de temas que puedan
resultar útiles para la vida diaria a nivel familiar.
Para el presente curso escolar contaremos con un
calendario abierto y flexible en el que se compatibilizarán encuentros organizados y dirigidos por los
propios miembros del Departamento de Orientación del centro, con otros, aún por determinar, en los que
se contará con la presencia de expertos externos para tratar temas específicamente demandados por las
familias. Evidentemente, a medida que se vayan concretando estos temas así como los ponentes y las
fechas de realización se irá informando por medio de circulares o vía mail.
Para empezar, os presentamos el calendario con los encuentros previstos:

FECHA
Noviembre
22/11/16
17/31 de
enero
14/21 de
febrero
Enero
(Confirmar)
Marzo
(Confirmar)
Abril
(Confirmar)
Mayo

DÍA

HORARIO

TEMA A TRATAR

ETAPA A LA QUE VA
DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE

Martes

17,15 a 18,45 h.

Programa Estimulación Temprana.
Estimulación/Intervención del lenguaje oral.

INFANTIL y 1ª-2º EP

Martes

17,15 a 18,45 h

Taller Monográfico Modificación de Conducta
(5 horas)

TODOS

Martes

17,15 a 18,45 h

Y después de la ESO, ¿Qué?. Cómo ayudar a
nuestros hijos a elegir.

ESO

Martes

17,15 a 18,45 h

Itinerarios en 4º de la ESO

3º ESO

Martes

17,15 a 18,45 h

Martes

17,15 a 18,45 h

Y después del Bachillerato, ¿Qué?. Cómo
ayudar a nuestros hijos a elegir.
Cómo actuar cuando nuestros hijos sufren
accidentes.

BACHILLERATO
INFANTIL, 1º 2º EP

Queremos recordaros que la participación y asistencia a dichos encuentros es libre y gratuita,
por lo que queremos hacer extensible esta invitación a todos los padres y madres del Colegio San Gabriel
independientemente de que hayan participado o no durante los cursos anteriores.
La duración de los encuentros es de 1h y 30´ aprox., y el horario propuesto para los cursos seguirá siendo
de 17,15 a 18,45 h. La metodología es fundamentalmente activa y participativa, facilitando siempre un
ambiente distendido y relajado.
Os animamos por tanto a que incluyáis estas fechas en vuestras agendas para poder contar con
vuestra presencia. Además, se seguirá facilitando el servicio de guardería para los que tenéis hijos
pequeños mientras duran los encuentros.
Recibid un cordial saludo de bienvenida y los mejores deseos para este nuevo curso.
Berta Vivas Robledo
Begoña Gómez Castaño
Equipo de Coord. de la Escuela de Padres y Madres.

