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   Concejalía de Educación                                                “El Adolescente y la Familia”    
                          
         Curso de Formación   “ Escuela de Padres”                                                                PROGRAMA                                                     
         
      La  educación  de  los  hijos  adolescentes, es  un tema  que  genera 
preocupación ¿cómo tratarlos? ¿cómo decirles las cosas para que 
obedezcan?   y dudas, ¿ lo estaré haciendo  bien o  mal?¿le exijo mucho 
o poco?  Es entonces cuando desearías tener  un  libro de instrucciones que 
os orientara para saber qué hacer y cómo ayudar a los hijos.  
               

               Para hacer frente  a la compleja tarea de educar se necesita estar preparado,  
            con el amor no basta. Además de cariño y paciencia se necesita formación. 
            Ser padres no es algo innato sino que se aprende. 

 

      Con frecuencia los padres vivís con mucha preocupación  situaciones 
normales del desarrollo de los hijos (rebelión, desobediencia…), que 
acaban convirtiéndose en problemáticas, por no saber darles el 
encauzamiento debido.      

       La Escuela de Padres tiene como finalidad posibilitar la 
formación y la reflexión  de los padres que preocupados por la 
educación de sus hijos necesitan ayuda y asesoramiento profesional. 
 

                               ¡Ven a la Escuela de Padres! 
 

      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. 
 

                     Charla Informativa   e  Inscripciones  
 
    Si estás interesado en asistir  a  la  “Escuela de Padres”, 

El miércoles  26   de Octubre a las 20.30 h  en el  I.E.S. La  Asunción 
se llevará a cabo,   una Charla Informativa  sobre  el  curso(duración,horario.)  
donde  se  realizará  la inscripción. 
 

• 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. 
              Pautas para mejorar la comunicación familiar.  
 

•  Psicología evolutiva  
                      

          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. 
 

•  La Autoridad y los límites 
                         ¿Quién manda en casa? 
                           Modelos educativos de intervención familiar. 
              Dificultades que genera el ejercicio de la autoridad  
               y los límites. 
                Criterios para ejercer la autoridad coherente y positiva. 
             Aplicación práctica de los criterios educativos.

 
                El CURSO es GRATUITO                            Profesora del curso: Carmen Franco, pedagoga       


