
 
 

 
Fuenlabrada, 9 de  Octubre de 2018 

 
Estimados padres y madres: 
 
A todos nos preocupa el futuro de nuestros hijos, su educación, cómo ayudarles a crecer del 
modo más satisfactorio y completo posible. La familia es un espacio clave para el desarrollo de 
cualquier ser humano, es fuente de aprendizajes básicos. 
 
Se ha creado este programa con la pretensión de ofreceros información y herramientas sencillas 
a través de las cuales podáis descubrir que los padres y madres pueden  actuar del modo más 
positivo para un adecuado desarrollo de sus hijos. Se trata de que una familia pueda ofrecer un 
espacio lleno de afecto, comprensión y oportunidades y también de normas y responsabilidad 
que faciliten el largo y complejo camino que supone crecer y madurar como seres autónomos y 
libres. 
 
Este programa, "En familia. Educar para la vida" ha sido realizado por la FAD gracias al apoyo 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El método de trabajo es a través de sesiones dinámicas en las que os pedimos a los padres la 
participación activa a través de dinámicas de grupo en las que se trabaja a nivel práctico el 
contenido teórico propuesto en los materiales.  
 
El horario de realización será de 15:00 a 17:00 h. 
Requiere una asistencia mínima de 15 participantes, por lo que os animamos a que realicéis 
vuestra inscripción en las fechas que el centro  ha decidido. 
 
El plazo en el que podéis inscribiros es desde el 10 de octubre  hasta  el 18 de octubre de 2018. 
 
Consta de cuatro sesiones de dos horas de duración cada una.  
En cada sesión se trabajará un módulo. Los módulos de los que consta el programa son los 
siguientes:  

1. Lunes 22 de octubre: Módulo “NOSOTR@S MADRES Y PADRES” 
2. Lunes 29 de octubre: Módulo “ESCUELA DE COMUNICACIÓN” 
3. Lunes 5 de noviembre: Módulo “ORGANIZACIÓN FAMILIAR” 
4. Lunes 12 de noviembre: Módulo “GESTIÓN DE TENSIONES Y CONFLICTOS” 
 

El material se os entregará de modo anticipado para que podáis haber leído los contenidos y 
podamos profundizar sobre ellos en las sesiones de trabajo. 
 
Esperamos una buena acogida de esta iniciativa de formación para vosotros. 
Recibid un afectuoso saludo. 
 

LA DIRECCIÓN 
 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Don/Doña ___________________________________________________como padre, madre o tutor/a 

del alumno/a______________________________________________ del curso  _____ quedo informado 

de la actividad Taller para Padres: “En familia. Educar para la vida”. 

            Sí asistiremos.                                                                            No asistiremos.                                  

           Precisamos servicio de guardería de 16:30 a 17:00 h. (Sin coste adicional)                                                           

                                                                                                                       Fdo: Padre/madre     

 


	Sí asistiremos.                                                                            No asistiremos.
	Fdo: Padre/madre

