Contigo, sí
Estimadas familias:
Uno de los elementos vertebradores del Ideario y del Proyecto Educativo de nuestro Centro
Educativo es la interacción Familia-Colegio en una tarea común, la educación integral del
alumnado, teniendo siempre en cuenta que madres y padres somos los primeros responsables de
ello; tarea en la que trabajamos en misión compartida, procurando seguir un línea común. Sin
embargo, en nuestra realidad diaria nos encontramos ante numerosas situaciones que, por su
complejidad, hacen necesario que contemos con herramientas adecuadas para poder afrontar con
éxito una correcta educación de nuestras/os hijas/os.
Es por ello que el Colegio y el APA, atendiendo a las peticiones de numerosas familias,
hemos puesto en marcha un proyecto de Formación de Madres y Padres que comenzará el
próximo lunes día 20 de abril y que continuará durante el resto del presente curso escolar; proyecto
que esperamos consolidar y ampliar el próximo curso escolar.
Dicha formación será impartida por Doña Rosa Montoro Navazo, Licenciada en Psicología
por la Universidad Complutense de Madrid y con amplia experiencia en este campo de trabajo,
conforme a un programa que se desarrollará en esta primera etapa en ocho sesiones de
incuestionable interés:
Sesión 1.- COMUNICACIÓN CLARA Y EFICAZ. 20 de abril.
Sesiones 2 y 3- APRENDIZAJE DE NORMAS Y LÍMITES. 27 de abril y 4 de mayo.
Sesiones 4 y 5.- DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS CON
AUTONOMÍA, SEGURIDAD Y ALTA AUTOESTIMA. 11 y 18 de mayo.
Sesiones 6 y 7.- PREPARACIÓN PARA LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. 8 de
junio. 8 de junio y 25 de mayo.
Sesión 8.- FACILITAR LA RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS ADOLESCENTES.
15 de junio.
Las sesiones tendrán lugar los lunes indicados de 17:30 a 19:30, en el Colegio Claret,
Sección de Tamaraceite.
El precio será de 3 € por familia y sesión, a excepción de la primera sesión, que será
gratuita. Dicha cantidad se abonará al comienzo de cada sesión. Se puede participar sólo en las
sesiones que se consideren interesantes.
Habrá un servicio gratuito, costeado por el APA, de atención al alumnado para las familias
que lo precisen para facilitar la asistencia a las sesiones. Este servicio se mantendrá siempre que
exista un número suficiente de usuarios del mismo.
Esperamos que esta iniciativa sea acogida con entusiasmo e interés, así como poder
saludarles el próximo día 20 de abril.

Pedro Cabrera Jiménez
Juan Manuel Ruiz Santana
Director General
Presidente del APA
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 2015.
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