ADOLESCENCIA
1º a 4º de ESO
3 DE NOVIEMBRE DE 2017
¡No te asustes de sus primeras rebeldías!
Crisis y retos de la adolescencia.
10 DE NOVIEMBRE DE 2017
¡Ser un faro en mitad de la tormenta!
Autoridad y responsabilidad.
Modelos contra corriente.
17 DE NOVIEMBRE DE 2017
¡Ya quiere salir con sus amigos! ¡No
consigo que se despegue del móvil!
La movida adolescente.
24 DE NOVIEMBRE DE 2017
Educación de la sexualidad para aprender
a amar.
La sexualidad adolescente. Efervescencia y
autodominio.
1 DE DICIEMBRE DE 2017
¿Cómo ser mejores y más felices para
educar a los adolescentes?
Matrimonio: seguir amándose.

HORARIO: Viernes de 19:30h. a 21:00h.
LUGAR: Edificio C. Colegio Alborada.
PRECIO: 50€.

OTRAS ACTIVIDADES
DE LA ESCUELA DE PADRES
•Cenas-coloquio (un viernes al trimestre).
•Conferencias sobre temas de interés sobre la
educación de los hijos y la familia.
•Curso “Tu hogar, tu mejor empresa”.
•Cursos de acompañamiento para familias con hijos
que van hacer la 1ª Comunión y la Confirmación.
•Cursos de iniciación cristiana.
•Retiros Espirituales para Padres/Madres.

Para inscribirse a los cursos,
enviar un correo elecrónico a:
secretaria@colegioalborada.es
O bien rellenar ficha de inscripción en la
Secretaría del colegio.
Para cualquier consulta, puede contactar con:
Pablo Sanz (psanz@colegioalborada.es)
Fabiola Oliver (foliver@colegioalborada.es)
Servicio de Guardería para Infantil y Primaria:
10€ por familia y curso.

Escuela de

PADRES
2017-2018

Los cursos están
SUBVENCIONADOS POR ALBORAPA.
Concertado Bilingüe

Alejo Carpentier, 27
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
www.colegioalborada.es

Concertado Bilingüe

Desde el comienzo de su pontificado, el Papa
Francisco nos ha animado a salir a la calle, a
“armar lío” a nuestro alrededor para sensibilizarnos de los problemas y necesidades reales,
cercanas a cada uno de nosotros y de la sociedad
en la que vivimos.
Haciendo de altavoz de este empuje, estas sesiones buscan hacernos pensar, reflexionar
sobre el valor de la familia, algo tan querido
para todos y que no funciona “porque sí”, fácil y
espontáneamente, sino que requiere la tarea de
poner un ladrillo y otro, construyendo unas veces y reconstruyendo otras. Hacer de nuestra
familia una comunidad feliz: ese es el reto.
Las sesiones son eminentemente prácticas, siguen las ideas que el Papa desarrolla en
la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Pretenden, desde el primer minuto, ser concreciones
que luego se hagan reales en la vida de cada una y
de cada uno, sobre todo en aquellos que ya somos
protagonistas y responsables en primera persona
de sacar adelante una familia.

INFANTIL
A partir de 1º de Educación Infantil
24 DE NOVIEMBRE DE 2017
Padres fuertes, hijos felices.
Raquel Muñoz (Psicopedagoga Colegio
Aldeafuente. Terapeuta en clínica).
26 DE ENERO DE 2018
Cómo aprovechar al máximo el tiempo
que tienes con tu hijo.
María Alija (Endocrina Infantil).
9 DE FEBRERO DE 2018
Cómo sacar lo mejor de nuestros hijos.
Carmen Sánchez Bernal (Pedagoga. Máster
familia).

PRIMERAS
DECISIONES
4º a 6º de Educación Primaria
2 DE FEBRERO DE 2018
¿Estoy ayudando con eficacia a mi hijo en
su estudio?
Conocer a los hijos y estudio.
9 DE FEBRERO DE 2018
¡No quiero que mi hijo sea un caprichoso!
Educar la voluntad.
16 DE FEBRERO DE 2018
¿Qué hago con mi hijo cuando no está en el
colegio?
El uso de su tiempo libre.
23 DE FEBRERO DE 2018
¡Quiero que mi hijo aprenda a ser feliz!
Educar para el amor.
La educación de la afectividad.
2 DE MARZO DE 2018
Comunicación y diálogo conyugal.
Es fundamental para la educación de nuestros hijos.

HORARIO: Viernes de 17:15h. a 18:45h.
LUGAR: Edificio A.
PRECIO: 40€.

HORARIO: Viernes de 17:15h. a 18:45h.
LUGAR: Edificio C. Colegio Alborada.
PRECIO: 50€.

