Programa de formación de familias con hijos en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Curso 2014-15

Conferencia (charla informativa) dirigida a las familias con hijos en 1º
de la ESO:

“Como ayudar a nuestros hijos
para que puedan ir bien en la ESO,
aprovecharla y no desesperarse”.

Información:
Sección de Educación.
Avda. Baunatal, 18
Tlfonos: 916588993/99.
educacion@ssreyes.org

Programa de formación de familias con hijos en la ESO
En qué consiste:
Creación de espacios de encuentro, comunicación, aprendizaje y reflexión colectiva,
donde se intercambian experiencias sobre cuestiones relacionadas con la educación de
los adolescentes de estas edades y se facilita a las familias, información, orientación y
estrategias adecuadas para ayudarles en la labor de educar a sus hijos, tanto en el ámbito
familiar, como en el escolar y el social.
El programa se desarrollará a través de dos líneas de actuación: Conferencia (charla
informativa) dirigida a las familias del alumnado de 1º de la ESO y Escuelas de Madres
y Padres con hijos en la ESO.
Conferencia dirigida a las familias con hijos en 1º de la ESO:

“Cómo ayudar a nuestros hijos para que puedan ir bien
en la ESO, aprovecharla y no desesperarse”
Título:

Contenido: Los contenidos versarán sobre algunos aspectos fundamentales que deben
conocer las familias para apoyar a sus hijos en el comienzo de esta nueva etapa
educativa: las relaciones con los compañeros, con el profesorado, apoyo y ayuda en el
estudio, la comunicación con los hijos, las normas, límites y responsabilidades, etc.
Quién puede asistir y participar: Madres, padres o tutores legales del alumnado
matriculado en 1º de la ESO en un centro de San Sebastián de los Reyes. La asistencia
es gratuita.
Cómo asistir: Esta conferencia se desarrollará en los propios institutos y tendrá una
duración máxima de una hora y media. Las familias interesadas podrán acudir
libremente y aquellas personas que no puedan asistir en la fecha fijada para el instituto
donde está matriculado su hijo o hija, podrán asistir a cualquiera de las fijadas para el
resto de los institutos.
Fechas de realización de la Conferencia:
INSTITUTOS
FECHAS
HORARIO

CURSOS

Joan Miró

13 de octubre de 2014

17:00 a 18:30 H
18:30 a 20:00 H

1º A, B y C
1º D, E y F

Atenea

20 de octubre de 2014

17:00 a 18:30 H
18:30 a 20:00 H

1º A y B
1º C y D

Juan de Mairena

22 de octubre de 2014

17:00 a 18:30 H
18:30 a 20:00 H

1º C, D y F
1º A y B

Julio Palacios

G. Torrente Ballester

27 de octubre de 2014

29

de octubre de 2014

17:00 a 18:30 H

17:00 a 18:30 H
18:30 a 20:00 H

1º A,B y C

1º A, B y C
1º D y E

LUGAR
IES. Joan Miró

IES Atenea

IES Juan de Mairena
Centro de Formación
Ocupacional
Avda. Ramon y Cajal
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