PARA SABER +:

Martes 13-05-14 (15 a
16:30h)

Gimnas io Colegio d e Muel

Consumo responsable: fav or ec er
ac t it ude s p ara
poder ser consumidores
responsables.
Gabi y Laura (Binomio
teatro. Ed ucación y teat r o)
El taller seguirá una metodología claramente práctica, y no
tanto teórica, con el objetivo de
que el profesorado y las familias
puedan aplicar en sus respectivos centros y en sus casas, pautas de acción y reflexión sobre el
Consumo Responsable.
+INFO

en:

ESCUELA DE
PADRES

http://escueladepadresymadresupz.blogspot.com.es/
http://www.fapar.org/

C UR SO 13-14

http://catedu.es/craorba
http://www.orientared.com/padres.php

http://www.carei.es/escuela-de-familias/
http://www.escuelaenlanube.com/escuela-de-padres/
http://www.ceapa.es/web/guest/temas-de-escuela-depadres-y-madres

El programa de Escuela de familias en el CRA Orba se

presenta en este curso escolar 2013-2014 con el convencimien-

http://

binomioteatro.com/

to de formar progresivamente una escuela inclusiva, haciendo
partícipe a todos los agentes implicados en la misma. Somos

Jueves 22-05-14 (16:30-17:30
horas)

conscientes de que este proceso de elaboración de una escuela/sociedad inclusiva plantea un verdadero cambio de mentali-

Gimnas io Colegio d e Muel

dades y expectativas para abrir la educación a todos y todas

Amaltea. Ins t it ut o d e s exología y ps icot er ap ia

pero es un reto que estamos dispuestos a afrontar con esta
iniciativa. Hoy día nos enfrentamos con la realidad de que las

Programa de Ed. Sexual, objetivos del mismo y claves para
facilitar el diálogo con los hijos/as.

familias son agentes esenciales en la educación de sus hijos.
Respeto mutuo, cooperación, responsabilidades compartidas y
negociación de las diferencias son algunos de los temas que

+Info en:

queremos compartir en este programa. Con este modelo de

http://www.amaltea.org/

CRA ORBA

Todas estas charlas conta-

Calle Jose Antonio, nº 24
50450-Muel (Zaragoza)

rán con un servicio de
guardería a cargo de una o
varias madres del AMPA.

escuela que planteamos el desarrollo de la convivencia se
realiza a través del diálogo. Los conflictos se transforman en
una oportunidad para el desarrollo personal y social, porque
permiten la aproximación entre los agentes en conflicto y el

Teléfono y fax: 976/140387
Web: http:// catedu.es/craorba
Facebook: https://www.facebook.com/craorba
Twitter: https://twitter.com/craorba
Correo electrónico: craorba@gmail.com

desarrollo de su aprendizaje. Profesionales de distintos ámbitos
colaborarán en esta iniciativa, atendiendo a las necesidades y
preocupaciones que hemos observado durante estos últimos
años en las familias.

Mié rcoles 22-01-14 (15-16:30 h)

Martes 11-02-14 (16:30 a 17:30h)

G imnas io Cole g io d e Mue l

Gimnas io Colegio de Muel

Miércoles 19 de Marzo de 15 a
16:30 horas

La inteligencia emocional en la
escuela

SALUD se escribe con mayúsculas

Gimnas io Colegio de Muel

Victoria Mar t íne z- Ps icóloga y
Ps icote rapé uta con amp lia e xp er ie ncia e n e l ámb it o e d ucativo y e n
e l trab ajo con las familias.
La gestión de las emociones. La
comunicación padres-hijos. Habilidades de comunicación. Otras
formas de inteligencia. Estrategias para su desarrollo.

Lunes 27-01-14 (15-16:30 h)
G imnas io Cole g io d e Mue l

Mercedes Enfermera del Centro
de s alud de Muel.
La s alud desde diferentes perpectivas .
Valorar y reflexionar s obre los
hábitos s aludables de nuestros
hijos hoy en día.
Ésta y la de Binomio Teatro se integran dentro de una programación
mas completa de actividades dirigidas al alumnado del CRA sobre el
consumo responsable y los hábitos
saludables.
Miércoles 5 de Marzo de 15 a
16:30 horas

Riesgos de internet de nuestros
menores

Gimnas io Colegio de Muel

G uard ia civil de Zar ag oza.

CAREI -Centro aragonés de recurs os para la Ed. Inclus iva

Eq uipo esp ecializad o e n e ste ámb ito.
Princip ale s r iesg os. C ons e jos y
p autas. Herramie nt as d e cont r ol
p are ntal. Red es s ociales . Se g ur id ad y pre cauciones a t omar .

La comunicación

La comunicación y su importancia
para la relación social. Estilos de
comunicación. Habilidades comunicativas: escucha activa, pedir colaboración, hacer y aceptar críticas,
comunicar desacuerdos.

El desarrollo emocional

CAREI -Centro aragonés de recurs os para la Ed. Inclus iva
Aspectos del desarrollo emocional,
empatía, tipos de emociones, regulación emocional, apego y su importancia para las relaciones sociales
positivas.

Miércoles 9 de abril de 15 a
16:30 horas
Gimnas io Colegio de Muel

Estilos educativos
CAREI -Centro aragonés de recurs os para la Ed. Inclus iva
Cómo aprenden los niños y qué
necesitan. ¿Son necesarios los
límites y las normas?. Cúando empezar a ponerlos y claves a seguir.
+Info en: http://www.carei.es/escuelade-familias/

