
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Familias Divino Maestro 

pretende ser un espacio de información, 

formación y reflexión dirigido a padres y 

madres, para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus funciones educativas y 

socializadoras.  

Un lugar de encuentro para intercambiar 

experiencias y reflexionar sobre la educación 

de nuestros hijos e hijas. 

 

 

Tras proponer dicho proyecto y ser 

aprobado por el Equipo Directivo del centro, 

informamos a las familias de los talleres y 

charlas formadoras, totalmente gratuitas, que 

tendrán lugar en este curso 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESITO QUE ME 

AYUDES A CRECER 

¡Apúntate! 

 

Divino Maestro 



 
 

 

 

 

 Propiciar espacios de reflexión sobre 

situaciones cotidianas y sobre criterios 

básicos de funcionamiento del grupo 

familiar. 

 

 Promover el conocimiento de las 

características evolutivas y necesidades 

del niño y del adolescente. 

 

 Detectar lo antes posible las 

problemáticas del grupo familiar o de 

alguno de sus miembros. 

 

 Favorecer la comunicación en el grupo 

familiar y con el entorno comunitario, 

facilitando la creación de redes sociales. 

 

 Dotar a los padres y madres de recursos 

y habilidades que posibiliten un 

crecimiento integral de los hijos y del 

grupo familiar. 

 

 Promover la participación consciente y 

activa de los miembros del grupo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

desde los distintos roles. 

 

 

 

 

La familia 
Loles Serrano Portavoz del Foro de la Familia 

Fecha:19/12/2017 Hora:18:30 

Lugar: Salón de conferencias 

 
Cómo educar la voluntad y el 
esfuerzo en nuestr@s hij@s 

Mª Isabel Pérez  Licenciada en Psicología 

Fecha: Enero  

Lugar: Salón de conferencias 

 
Cómo prevenir que tus hij@s 
 hagan un mal uso de la red 

Antonio Gómez Coordinador departamento TIC   

Fecha: Febrero   

Lugar: Aula informática del colegio 

 
Sociedad y Alcohol 

Rocío Barragán Licenciada en Trabajo Social 

Fecha: Marzo  

Lugar: Salón de conferencias 

 
De desobedientes a tiranos 

Rafa López-Sidro  Educador Social  

Fecha: Abril  

Lugar: Salón de conferencias 

 
Educar a nuestr@s hij@s a través de 

la inteligencia emocional 
Laura Castellano Licenciada en Psicología  

Fecha: Mayo  

Lugar: Salón de conferencias 

 

 

Nuestra ESCUELA DE FAMILIAS DIVINO 

MAESTRO lleva activa más de ocho años y 

nació con la intención de proporcionar a las 

familias un espacio para pensar y reflexionar, a 

través del intercambio de información relevante 

y de experiencias cotidianas que favorecieran el 

desarrollo de habilidades personales, para 

resolver problemas y satisfacer las necesidades 

de sus hij@s en el tránsito hacia una vida 

laboral, productiva y socialmente plena. 

A tod@s l@s profesionales que siguen 

aportando su granito de arena a esta labor tan 

bonita como es la FORMACIÓN en el ámbito 

familiar, GRACIAS. 

Este curso 2017/18 queremos continuar con 

este proyecto y además de las charlas y talleres 

de formación propuestos, pretendemos crear 

lazos de convivencia familiar y para ello 

proponemos las siguientes actividades: 

 

Una auténtica familia a la mesa 
Beatriz Quesada y  
Mª Carmen Mesa 

Miembro Escuela de Familias DIMA 

Fecha: Marzo  

Lugar: Aula comedor del colegio 

 

Salida al medio natural 
Lola Salinas Miembro Escuela de Familias DIMA 

Fecha: Abril  

Lugar: Paraje Periurbano de Jaén 

 


