
 
 

Lunes, 01 de octubre de 2018 
 
 
Estimadas familias, 
  
Desde el Ampa Gaudem, nos complace anunciar la continuación de nuestra Escuela de 
Familias sobre Educación Emocional, que este curso tendrá las siguientes 
características: 
 
Se realizarán 4 sesiones en las siguientes fechas, en horario de 15:15h a 16:50 y 
trabajando los siguientes temas: 
 
Sesión 1: 19-oct-2018 - Conexión y comunicación en la familia, a través de las 

emociones. 

Sesión 2: 16-nov-2018 - Gestión apropiada de conflictos familiares.  

Sesión 3: 14-dic-18 - Liderazgo en la familia.  

Sesión 4: 25-ene-19 - Habilidades para la comunicación asertiva en la familia 

Lugar: Colegio Gaudem. Se detallará más adelante el aula, dependiendo de la cantidad 
de participantes. 
 
El precio por el total de las 4 sesiones, será el siguiente: 
 
SOCIOS AMPA: 5€ por persona 
 
NO SOCIOS AMPA: 20€ por persona 
 
Si aún no sois socios del Ampa Gaudem, podéis daros de alta y disfrutar de los 
descuentos para esta y otras formaciones, así como de los demás beneficios que 
gozan nuestros socios, mediante el siguiente enlace: Inscripción al Ampa Gaudem: 
https://ampagaudem.es/formulario-de-inscripci%C3%B3n 
 
INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN: 
 
La inscripción a la formación debe realizarse con el pago del precio de la misma, antes 
del día 22 de enero de 2018 (previo a la última sesión), para lo cual hemos habilitado 
un sistema de cobro en línea a través del siguiente enlace: 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-escuela-de-familias-de-educacion-emocional-
50595446342 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-escuela-de-familias-de-educacion-emocional-50595446342
https://www.eventbrite.es/e/entradas-escuela-de-familias-de-educacion-emocional-50595446342


 
 
 
SOBRE LA FORMADORA: 

 

La formación será impartida por Raquel de Diego Sacristán, encargada del portal 

ConciliaFam, Trabajadora Social. Especialista en Hipnosis ericksoniana y Psicoterapia, 

Coach especialista en Coaching para familias y parejas, Experto en recursos narrativos 

como herramienta psicoeducativa y terapéutica, Gestión de conflictos y procesos de 

mediación, Practitioner PNL. Ha trabajado durante más de 10 años en programas de 

intervención social en áreas de familia e infancia, drogodependencias, violencia de 

género y personas dependientes. Ha colaborado como Responsable de la plataforma 

de contenidos de Gestionando Hijos y actualmente elabora proyectos educativos desde 

la Fundación SM. Acompaña también a familias, adultos y niños en procesos de 

Coaching desde la gestión emocional. 

Actualmente Raquel de Diego es la encargada de la asignatura "Proyecto Emociones", 

que se imparte en nuestro centro para alumnos desde 5 años, hasta 4to. de primaria. 

Hemos programado nuestra escuela de familias sobre educación emocional este curso, 

de la mano de Raquel, a fin de procurar alinear la formación y el trabajo que están 

recibiendo en aula los alumnos y e que recibiremos las familias en este tema. 

Como en todas nuestra formaciones, ofreceremos intérprete de L.S.E., para lo cual 

hemos habilitado una opción en el formulario de inscripción. 

Esperamos que la actividad sea de su agrado y contribuya con la convivencia pacífica 
dentro y fuera de nuestro hogar y de nuestro colegio. 
 
 "Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto". Aristóteles. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Sarilena Castillo 
Comisión de Formación 
formacion@ampagaudem.es 
J.D. Ampa Gaudem 


