
ESCUELA DE PADRES “LA FAMILIA Y EL ADOLESCENTE”                                         PROGRAMA                                                  

La  educación  de  los  hijos  adolescentes , genera preocupación y 
dudas ¿ lo estaré haciendo  bien o  mal?¿es normal lo que le pasa a mi 

hijo? ¿Cuántas veces hay que decirles las cosas para que obedezcan  y

la  convivencia no se convierta en una batalla continua.?

   Antes de perder definitivamente los nervios y tirar la toalla  podéis       
  aprender.el rol de padres y su función. 

   Para  hacer frente a la educación de los hijos ,además de  cariño y     
paciencia, se necesita estar preparado, “con el amor no basta”. 

                ¡Ven a la Escuela de Padres! 

              Te ofrece soluciones a tus preocupaciones.

Te ayudará a saber  cómo actuar con seguridad y serenidad, ante los
problemas  que  se  presentan  a   diario  en  la  educación  y  en  el
desarrollo  de los hijos adolescentes.

Dirigido a MADRES/PADRES con hijos en SECUNDARIA o 6º
de PRIMARIA.

Si estás interesado en asistir a la Escuela de Padres el    Martes 27 de 
Febrero   a las 18.30 h en el Centro Social Vistahermosa 
sito en la Calle Ruperto Chapí de Aspe (frente al almacén municipal) 
se llevará a cabo, una Charla Informativa sobre el curso, donde  se 

podrá  realizar  la  i  nscripción.

            El CURSO es GRATUITO

      

 Función de la familia. 

            El papel de los padres en la educación de los hijos.

 La Comunicación en la familia

            La relación entre padres e hijos adolescentes. 

            Dificultades en la comunicación.¿Dialogo de sordos?
              Pautas  educativas para mejorar la comunicación familiar

 La Autoridad y los límites
                          

              Dificultades que genera el ejercicio de la autoridad. 

                  “ O nos pasamos o no llegamos” 
        La importancia de los limites y normas  en la educación.   .

            * Criterios para ejercer la autoridad amorosa y coherente 

 Psicología evolutiva la mirada psicológica

 Pubertad y Adolescencia una etapa de cambios 

     La adolescencia adiós a la infancia buscando la propia identidad.

           -Padres e hijos elementos de la crisis. 

           - Etapa difícil para todos.

         * Función de los Padres   

  

                                

                      Profesora del curso:    Carmen Franco

                                 Pedagoga.Asesora familiar

         


