Escuela de
Familias
Adoptivas

Objetivo Continuar con el trabajo realizado en la Escuela
I.Ampliar nuestra formación como personas y como
educadores y responsables del desarrollo integral de los hijos,
manteniendo nuestro espacio de encuentro y comunicación,
creando un ámbito de reflexión sobre vuestro rol educativo
Metodología Activa, Participativa y Vivencial, ayudando a que
los miembros del grupo construyan sus propios conocimientos
para poder afrontar la resolución de los problemas de la vida
cotidiana.
Sesiones sábados de 12 a 14 horas

Profundizando en la tarea
de educar a nuestros hijos
6 a 9 años
Zaragoza
Septiembre 2016 a junio de 2017
Centro Joaquín Roncal
San Braulio 5-7-9

17 sep.16

Presentación del curso-Resiliencia (11h a
13h) Adaptación del niño al colegio

15 oct.2016 Resumen de los temas trabajados el
curso anterior
12 nov.2016 Desarrollo de conductas responsables
17 dic.2016 Identificación de las expectativas de los
padres
14 en. 2017 10 errores de los padres de hoy en día
11 febr.2017 Aprender a querer, aprender a ser
queridos
11 mzo.2017 Miedos de los padres
25 mzo. 2017 Prevenir el acoso escolar
13 may.2017 Educar sin estrés
3 jun. 2017 Sesión final y comida Selección y repaso
de los temas más importantes tratados a
lo largo del curso
Dirigido a Padres participantes en el Programa “Escuela de
Familia I” que desean continuar y profundizar en su formación
para desempeñar de manera adecuada sus funciones de
padres. Profesionales de la educación. Dirigido a familias con
hijos de 6 a 9 años
Precio Ambos padres, Socios AFADA 50€.
Inscripciones Por email a: lazaro.psicopedagogia@gmail.com
Aforo limitado, inscripción por riguroso orden de inscripción.
Guardería Servicio de guardería en el propio centro. Su uso
debe comunicarse previamente mediante correo electrónico
a: lazaro.psicopedagogia@gmail.com
Imparte Olga Lázaro Latorre.
Licenciada en psicopedagogía. Logopeda
Información Asociación de Familias Adoptantes de Aragón
Tel 630849520 lunes a viernes de 17h a 20h.
AFADA www.afada.org

