38008675 - IES San Benito

Estimadas familias:
Dentro de nuestro objetivo de fomentar la participación de todos los agentes en la vida
del centro, en el IES San Benito continuamos con los programas dirigidos a la familia.
El proyecto del Centro durante este curso se llama “Vivir la adolescencia en Familia”.
Este programa ofrece a un grupo de madres y padres la posibilidad de mejorar sus
competencias parentales y reforzar la supervisión sobre sus hijos e hijas, modificando
su percepción de la adolescencia y mejorando la comunicación con los chicos y las
chicas, con su consiguiente repercusión en el clima familiar y escolar, tan fundamental
para el éxito escolar.
El programa está particularmente pensado para familias preocupadas por el cambio
que su hijo o hija muestra con la adolescencia, en definitiva, para familias con inquietud
por mejorar o prevenir dificultades en el futuro.
El programa contempla 20 sesiones con una periodicidad semanal, que se
desarrollarán entre los meses de noviembre de 2018 y mayo de 2019.
Cada sesión tendrá una duración de una hora y media.
Contenidos del curso:
• Acercarnos a la adolescencia
• Más allá del conflicto familiar
• Hacia un estilo de vida saludable en la familia
• Comprometidos con la continuidad escolar
• El camino hacia el centro escolar
Los padres y madres participantes en el programa tendrán derecho a la
correspondiente certificación oficial de asistencia por un total de 30 horas.
Les saluda atentamente,
El Equipo Directivo del IES San Benito
CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y DEVOLVER FIRMADO AL TUTOR
.....................................................................................................................……………………………………………

D/Dª: ................................................……………………………………………………………….........., con DNI nº
..........................
padre/madre/tutor
del
alumno/a:.....................................................…………….......................................…
del nivel escolar:
..........................he recibido la información sobre el Programa de parentalidad positiva:”Vivir la
adolescencia en familia” y asistiré a la primera reunión informativa el día 5/11/2018 a las 17:00 h. en el
IES San Benito.
Estoy interesado/a
No estoy interesado/a.
Fdo: ______________________________
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