Escuela de
Familias
Adoptivas

Objetivos Promover la reflexión sobre el manejo educativo de
los hijos y los conflictos familiares cotidianos, ofreciendo a los
padres información y perfeccionamiento continuo para
ayudarles a adaptarse a los acontecimientos que suceden en
la sociedad.
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 10 a 12 h

Recursos para favorecer el
crecimiento integral de los
hijos y del grupo familiar
1 a 6 años
Zaragoza
Septiembre 2016 a mayo de 2017
Centro Joaquín Roncal
San Braulio 5-7-9

17 sep. 2016 sesión inicial (11 a 13h) presentación del
curso y de las sesiones
15 oct.2016 Educar en familia
12 nov.2016 Pautas de crianza según los estilos
educativos.
17 dic.2016 Características evolutivas de nuestros hijos
14 en. 2017 Comunicación efectiva y afectiva
11 febr.2017 La familia y el desarrollo de la autoestima
de nuestros hijos.
11 mzo.2017 Las emociones: comprenderlas para educar
mejor
25 abr. 2017 Castigos o consecuencias educativas ¿qué
funciona mejor?
13 may.2017 Dudas y circunstancias concretas
3 junio 2017 sesión final y comida(11 a 13h)
Dirigido a Padres con hijos en niveles de Infantil y Primaria.
Profesionales de la educación.
Precio Ambos padres, Socios AFADA 50 €
Inscripciones Exclusivamente rellenando el formulario de
inscripción que aparece en la página web de la Asociación
www.afada.org “ESCUELA DE FAMILIA”. El aforo es limitado,
por lo que la inscripción se hará por riguroso orden de llegada
de la ficha de inscripción.
Guardería Está previsto un servicio de guardería en el
propio centro. Su uso debe comunicarse previamente
mediante correo electrónico a correo@afada.org
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 Email afada@org

