EDUCAR HIJOS
ADOLESCENTES:
EL ARTE DE INVITAR A LA FELICIDAD
SESIONES PARA PADRES
6, 13, 20 y 27 de NOVIEMBRE
HORARIO de 19:00 a 21.00 horas, en el
salón de actos del IES José Mª Pereda

http://iespereda.es
ies.jose.maria.pereda@educantabria.es
Telf. 942335211

Organiza el AMPA
IES JOSÉ Mª PEREDA
ampaiesjmpereda@gmail.com

20 de Noviembre

CONVIVIR CON UN ADOLESCENTE: LA MOVIDA ADOLESCENTE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
¿Cómo influyen los medios de comunicación,
¿Cómo llegar a conectar con nuestros hijos?
¿Cómo actuar en caso de conflictos? ¿Cómo
ayudarles a reafirmar su personalidad, su
voluntad?

las redes sociales, los grupos de amigos, el
entorno en nuestros hijos? ¿Cómo podemos
contrarrestarlo?
¿Cómo
ayudarles
a
encontrar y ser “buenos amigos”?

27 de Noviembre

2ª SESIÓN: 13 de Noviembre

4ª SESIÓN:

LA ADOLESCENCIA: UNA
OPORTUNIDAD

LA AUTORIDAD EN LA
ADOLESCENCIA: MODELO
CONTRACORRIENTE.

Una oportunidad de ayudar a nuestros hijos a
llegar a SER la persona con la que sueñan.
¿Cómo son nuestros hijos, cuáles son sus
puntos fuertes, sus ideales, en qué apoyarnos
para ayudarles?

¿Es posible ejercer la autoridad en la
adolescencia? ¡Por supuesto! Es cuando más
lo necesitan.

SESIONES IMPARTIDAS POR ORIENTADORES DE LA
ASOCIACIÓN MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA
http://www.mejoratuescuelapublica.es

¿QUÉ NECESITA MI HIJO
PARA SER FELIZ?
 Saber actuar con acierto
como padre o madre no
siempre es algo innato, se
aprende.

 Descubrir qué es lo que
necesita cada uno de nuestros
hijos para ser feliz y cómo
ayudarles en ese camino de
mejora personal que le
acercará a su meta.
 Conectar cabeza y corazón en
la adolescencia es el principal
reto para los padres.

FICHA DE INSCRIPCIÓN. Plazo de inscripción: hasta el 30 de octubre. Entrega de la ficha de inscripción: en la
secretaría del IES Pereda de 9h. a 14h., o en la sede del AMPA, en el IES Pereda, los martes de 19 a 19:30 horas. Cuota de
inscripción por familia 20€. Para las familias asociadas al AMPA del IES PEREDA 10€. El AMPA dará beca a las familias que lo
soliciten. Abono del importe: ingreso, o transferencia, en la cuenta del AMPA del IES José Mª Pereda de Liberbank nº
ES32 2048 2099 2834 0000 8706, o en metálico en la sede del AMPA los martes de 19 a 19:30 horas. Se ruega que los socios
del AMPA del IES Pereda pongan, en el concepto del ingreso, el nombre del alumno y el grupo.

3ª SESIÓN:

Madre:_________________________________________ Padre: _______________________________________

1ª SESIÓN: 6 de Noviembre

Tutor:_______________________________________ Teléfono de contacto:_____________________________

PROGRAMA DE LA ESCUELA

recortar

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS ENTRAÑA UNA AVENTURA QUE SE
EMPRENDE CON LA ILUSIÓN DE ALCANZAR UNA META:
LA FELICIDAD DE NUESTROS HIJOS

