Valencia, 5 de noviembre 2018
Queridas madres y queridos padres,
Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para informaros de dos charlas organizadas por el AMPA
para este mes de noviembre.
El proyecto de las charlas de este año se basa en que los padres y madres nos formemos en paralelo a
nuestros hijos, para poder trabajar juntos, en la misma dirección. Para ello, y en colaboración con Ana
Carro, hemos centrado las charlas en temas que ella trabaja con nuestras hijas e hijos desde el gabinete,
dividiendo el colectivo de alumnos y alumnas en dos grandes grupos: uno que comprende desde infantil
hasta 4º de primaria, y un segundo grupo de mayores, desde 5º de primaria hasta 4º ESO.
La primera charla tratará sobre la resiliencia y se llevará a cabo en el salón de actos, el día 15 de noviembre,
a las 17:30 horas. Este curso estará impartido por Paco Cuenca, psicólogo y terapeuta Gestalt, y profesor
asociado al departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Colaborador también con la
fundación ADSIS, tratando con personas privadas de libertad y con trastornos adictivos graves.
Esta charla, dinámica y con ejemplos reales, está enfocada para darnos herramientas para que los niños y
niñas aprendan a superar las adversidades con una actitud positiva, y está especialmente dirigida al grupo
de mayores, de 5º de primaria a 4º ESO.

La segunda charla versará sobre las habilidades sociales y se llevará a cabo también en el salón de actos, el
día 29 de noviembre, a las 17:30 horas. Este curso está impartido por el centro Integra, equipo de
psicología multidisciplinar. Este taller trabajará sobre la adquisición de habilidades sociales, para que los
más pequeños aprendan a expresar sus sentimientos, emociones y deseos de un modo adecuado. Así pues,
es una charla dirigida y enfocada para madres y padres desde infantil hasta 4º de primaria.
Las charlas serán de una duración aproximada de hora y media, y en ambos casos habrá servicio de
guardería.
Os animamos a asistir para formarnos como padres y madres, y ayudar más y mejor a nuestros hijos y
nuestras hijas, ofreciéndoles las mismas herramientas válidas desde el centro y desde casa.
Os esperamos!
Atentamente
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