
                                                                                                           
ESCUELA DE PADRES

OBJETIVO DEL CURSO.

Acercar a los padres a la realidad actual y fomentar un rol activo de 
implicación en las funciones parentales.

METODOLOGÍA

 Se realiza una evaluación individual al inicio y al finalizar el grupo, para
determinar el nivel de objetivos alcanzados por cada asistente.

 Los grupos trabajan de forma práctica las habilidades y estrategias que 
después pueden aplicar en su entorno familiar.

CONTENIDOS.

1. CONTEXTO. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
- Sociedad actual

2. FAMILIA 
- Roles de la familia nuclear: rol de padre, madre, hijo y hermano
- Roles de la familia extensa: abuelos, tíos y cuidadores
- Factores de riesgo y factores de protección

3. ESCUELA
- Rol de profesor
- Rol de alumno
- Rol de la familia: relaciones padres-profesores (comunicación con el 

colegio)
- Factores de riesgo y factores de protección

4. IGUALES
- Rol de amigos
- Estrategias para desarrollar una adecuada autoestima y HHSS en los 

niños
- Factores de riesgo y factores de protección

5. ESTILOS DE CRIANZA

6. PAUTAS DE CRIANZA
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ENSEÑE A SU HIJO A APRENDER:

1. La  educación  de los   hijos   plantea   problemas  que  en  multitud  de
ocasiones  no  saben  cómo  resolver  .  Nuestro  Objetivo  Fundamental  es
proporcionar conocimientos y estrategias  de enfrentamiento  en  todos los
esos problemas cotidianos que nadie  soluciona  aunque todos aconsejan , y no
siempre de la misma manera.

                
2. Este  es  un  curso  sobre  Aprendizaje  y, en particular , sobre los modos en que

los  niños  aprenden  sus  formas de comportamiento y cómo  los padres ,
maestros y otras personas  influyen en éste proceso.

3. Aprendamos pues, cómo hacer uso de ésta influencia para  ayudar a un  niño
a Aprender  normas  de Comportamiento que sean  gratificantes  para él y
aceptables para los demás.

4. ¿Qué  hacer?  es  lo  que  los  padres   quieren  saber.  Éste  curso  pretende
proporcionar  las  directrices  generales  de manera que ellos  mismos  puedan
responder a esa pregunta por sí solos.

5. Convertirse  en   EDUCADORES   de  sus  hijos  y  aprender  a  apoyarles
adecuadamente, será su objetivo primario.
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