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CURSO 2017/2018

Orientación familiar
EN CENTROS 
EDUCATIVOS

Para personas que  
buscan  más

felicidad 

Cada Centro  Educativo tiene la  
oportunidad de desarrollar  un programa 
de Formación para padres y madres,  
adaptado a las necesidades del centro y 
las familias. 

Una formación,  que va a incrementar 
los  conocimientos y habilidades de 
padres y madres  para comprender  y 
atender las necesidades de los hijos e 
hijas a lo largo de su desarrollo, en un 
mundo que cada vez es más complejo. 

Un aprendizaje en grupo en el  que van 
a compartir experiencias, información, 
orientación. 

Un aprendizaje práctico para su 
vida diaria

INFORMACIÓN 
Concejalía de Educación
Casa de la cultura , planta baja
C/ San Antón 46, Tlf.   91 202 47 49 
educacion@ayuntamientoparla.es
www.ayuntamientoparla.es

El desarrollo de un Programa de 
orientación familiar en el Centro, supone 

un beneficio para  toda 
la  comunidad educativa 



ACTIVIDADES		PARA	PADRES	Y	MADRES
EN	CENTROS	EDUCATIVOS

¿Cuál es el papel de las emociones en nuestra vida?, 
¿ en nuestra vida familiar?
¿ Las puedo controlar? 
¿Influyen en mi felicidad ?, ¿ En alcanzar mis 
objetivos?, ¿ En cómo educo a mis hijos e hijas?

Será el equipo pedagógico o el AMPA del Centro el 
que solicite en OCTUBRE y a lo largo del curso 
escolar en   la concejalía de Educación el desarrollo 
de las actividades de orientación familiar que desea . 
Decidiendo días y horario, más adecuados para las 
familias.

Concejalía de Educación:
Casa de la cultura . C/ San Antón 46, Planta baja
Tlf.   91 202 47 49 .
educacion@ayuntamientoparla.es

Recursos que se ofrecen a los 
participantes.
Material didáctico: Cuadernos Informativos, fichas de 
trabajo, material complementario 

Colaboración que se solicita de los 
Centros Educativos

Informar a todas las familias del centro de las 
actividades de Orientación familiar.

Constituir los grupos

Facilitar espacio y recursos audiovisuales para 
desarrollo de la actividad.

Hacer la solicitud en la concejalía de     Educación, 
en un plazo que permita la organización  y  
coordinación de la actividad.

Cuentos para padres y madres
Cada cuento , una sesión de 1h, 30 min

Cursos interactivos
Cada curso: 3 sesiones , 2h. Cada una

Taller de Inteligencia Emocional
6 Sesiones de 2h cada una

Cómo solicitar las actividadesLa Concejalía de Educación oferta  a los Centros 
educativos Infantil, Primaria, Secundaría, Escuelas 

Infantiles y Casas de niños las siguientes 
actividades de Formación para padres y madres: 

Primer trimestre:  Cuentos que hablan de  cómo vivir y 
regular  las emociones. 

Segundo trimestre: Cuentos para aceptarnos y querernos

Tercer trimestre: Cuentos para crear y crecer

Quiero que mis hijos e hijas me escuchen, quiero 
escucharles mejor

El Poder de la negociación en la familia

Ayudar a los hijos e hijas en los estudios

Los años de la Adolescencia, un tiempo lleno de retos  
para toda la familia.

Disciplina positiva, educando con firmeza y amor

No quiero perder los papeles , ¡¡STOP al estrés!!

¿ Cómo funciona el cerebro de tu hijo ?


