“Una familia feliz no es
sino un paraíso
anticipado”
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La tarea de acompañar en el crecimiento de
un hijo es importante, necesaria y nada sencilla. Pero esta tarea puede ser más fácil si disponemos de
un espacio donde reflexionar, conocer los distintos
momentos evolutivos de los hijos, la afectividad y el
tipo de vínculos que establecemos padres/madres e
hijos en las distintas etapas de la vida, los cuales
pueden dar lugar a conflictos de convivencia.
¿Qué es una Escuela de padres y madres? Un
lugar de encuentro para intercambiar experiencias y
reflexionar, así como una herramienta para mejorar
la calidad educativa en la familia.
¿Qué se quiere conseguir? La escuela de padres,
inmersa en el ámbito escolar, puede ser un excelente instrumento para propiciar a los padres y madres
la información y la formación necesarias para alcanzar el objetivo: la felicidad de nuestros hijos y, gracias a ella, la nuestra.
¿Para qué? Es una forma de crear una comunicación directa entre las familias, los hijos y el Centro
Escolar para prevenir, detectar y resolver, con una
detección temprana, situaciones futuras de difícil
solución.
¿A través de quién? A través de profesionales de
AAPIPNA (Asociación Aragonesa para la investigación psíquica del niño y el adolescente).
¿De qué cosas vamos a hablar? AAPIPNA elaborará una programación con aquellos temas que
más interesen al grupo de padres y madres participantes y que éstos demanden.

Os invitamos a todos y todas a participar
en este maravilloso proyecto.
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ORGANIZACIÓN
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Para desarrollar la ESCUELA DE PADRES Y MADRES, se han formado 2 GRUPOS con
las familias interesadas hasta el momento, uno de INFANTIL y otro de PRIMARIA. En la
actualidad hay 14 familias apuntadas, 7 en cada grupo.
Los temas a trabajar en cada grupo todavía no están definidos y AAPIPNA está trabajando en
el desarrollo de la programación, por lo que todavía se pueden aportar ideas, inquietudes,
necesidades...
Se van a realizar 4 SESIONES en cada grupo de 1h. y 45 min. YA TENEMOS FECHAS
PARA LAS DOS PRIMERAS SESIONES DE CADA GRUPO:

GRUPO DE INFANTIL

GRUPO DE PRIMARIA

1ª SESIÓN: Martes 18 de Noviembre. 16.00 h.
Clase de 6ºB en el Edificio de PRIMARIA.

1ª SESIÓN: Viernes 21 de Noviembre. 16.30 h.
Biblioteca del Edificio de PRIMARIA.

2ª SESIÓN: Martes 16 de Diciembre. 16.00 h.
Clase de 6º B en el Edificio de PRIMARIA

2ª SESIÓN: Viernes 19 de Diciembre. 16.30 h.
Biblioteca del Edificio de PRIMARIA

¡ ¡ T O D AV Í A E S T Á S A T I E M P O
DE APUNTARTE!!
IMPORTANTE
¿Cuánto cuesta? El coste de la Escuela
está directamente relacionado con el
número de familias participantes y el pago se realiza por
unidad familiar, pudiendo participar en la Escuela los dos
progenitores por el mismo precio. Además, se puede pagar
en dos veces.
Cuántas más familias apuntadas, más bajo el coste...

¡¡¡INFÓRMATE!!!

Si te interesa formar parte de alguno de los
grupos de la ESCUELA DE PADRES Y
MADRES o necesitas recibir más información, ponte en contacto con el correo electrónico del AMPA:
ampa.varanda@gmail.com

