
  

 

  
Estimadas familias, 
  
Nos complace anunciar la continuación de nuestra escuela de familias: Educando en Positivo: 
Programa de Educación Emocional Para Madres y Padres, que este curso tendrá las siguientes 
características: 
 
Siguiendo algunas sugerencias de los asistentes a la formación del curso pasado, los contenidos que se 
trabajarán este curso, serán los siguientes: 
 
SESIONES 1 y 2: ¿Cómo crear un apego y autoconcepto fuerte y seguro en mi hij@?  La importancia 
de la Autoestima y cómo favorecerla. 
 
 
SESIONES 3 y 4: Comunicación positiva y cooperación en la familia. La importancia de nuestra 
comunicación como padres en la educación de nuestr@s hij@s. 

 
 
Se realizarán 4 sesiones en las siguientes fechas de 2018, en horario de 15:10h a 16:50: 
 
Sesión 1: Viernes 19 enero  

Sesión 2: Viernes 9 marzo  

Sesión 3: Viernes 13 abril 

Sesión 4: Viernes 11 mayo 

 
Lugar: Aula de 1ro. B de bachillerato (segunda planta), colegio Gaudem. 
 
El precio por el total de las 4 sesiones, será el siguiente: 
 
 
SOCIOS AMPA: 5€ por persona 
NO SOCIOS AMPA: 20€ por persona 
 
La inscripción debe realizarse antes del día 16 de enero de 2018, de la siguiente manera: 
 

 Mediante el siguiente enlace de inscripción (al que igualmente podrá acceder a través de un botón al 
final de esta circular :  

 http://services.codeeta.com/widget/v3/71842 

  



 

 O de forma directa en el mostrador de la entrada al colegio (hall de primaria). 

EQUIPO EDUCATIVO: 
 
La formación será impartida por la empresa EMOTIVA y dirigida por Cristina Albendea, Licenciada en 
Psicopedagogía, Diplomada en Educación Especial, con un máster en Psicología Clínica y especialista 
en Coaching e Inteligencia Emocional. 
 
  
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. 
J. D. Ampa Gaudem 

 
 

 


