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Un viaje, una aventura
Curso escolar 2011-2012

Enero de 2012

ASUNTO: FORMACIÓN

DE PADRES 11-12

ORGANIZA: APAMAR – DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - DIRECCIÓN
Estimadas familias:
Les informamos que para este curso 2011-2012 están programadas las siguientes CHARLAS
FORMATIVAS que esperamos contribuyan al encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la tarea
educativa que se realiza con los hijos y sirva para reforzar el papel como educadores en la vida familiar:
 Ponente: D. ANTONIO RÍOS SARRIÓ. Salesiano. Médico Psicoterapeuta. Doctor en
Medicina. Terapeuta de familia y pareja. Director del Centro FAYPA.
 Aprender a aprobar y validar a los hijos (Miércoles 25 de Enero)
 Cómo fomentar la autoestima en los hijos (Miércoles 29 de Febrero)
 Herramientas para conseguir una vida sana en pareja (Miércoles 7 de Marzo).

 Ponente: D. LUIS MORATA ORTIZ. Ingeniero en Informática. Director de Marketing en
diferentes empresas de tecnología. Creador de diversos blogs y páginas en Facebook y diferentes
redes sociales.
 Seguridad tecnológica en familia (Miércoles 21 de Marzo)
 Seguridad en las Redes Sociales (taller práctico para padres) (Jueves 22 de Marzo)
(IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN - ver circular abajo)
 Ponente: Dª ANA Mª MARTÍNEZ PONS. Psicóloga. Máster en Terapia Cognitivoconductual. Especializada en Terapia Sistémica de familias. Coach.
 Cómo fomentar la obediencia en nuestros hijos (Miércoles 25 de Abril)
 LUGAR DE REALIZACIÓN: Audiovisuales de ESO-Bachillerato
 Hora: De 19.00 a 21.00h

Ade+...
Ponemos a vuestra disposición la posibilidad de realizar también una nueva acción formativa y
que, debido al formato de la misma, precisa inscripción.
 CURSO INTENSIVO DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA “Educadores Hoy” (27-29 de
enero)
*Se adjuntan a continuación las hojas informativas y las instrucciones de inscripción.

Teléfono de la Esperanza
EN COLABORACIÓN CON APAMAR – El DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN de este centro: MARISTAS DE
ALICANTE
Ofrecemos realizar el Centro el curso “PADRES Y EDUCADORES HOY” los días
27, 28 y 29 de enero de 2012 en el propio Centro.
“PADRES Y EDUCADORES HOY” es un programa formativo para ofrecer a
padres/madres un marco teórico actualizado desde el cual puedan afrontar de forma más
constructiva los conflictos familiares y generacionales, aprovechando las aportaciones de la
psicología, la sociología, la dinámica de grupos, y otras ciencias humanas, para mejorar la
educación de los hijos y la convivencia familiar.
METODOLOGÍA Y DURACIÓN
El programa consta de:
A) Un curso intensivo de fin de semana. De viernes día 27 tarde a domingo día 29 tarde
con el siguiente horario:
Viernes de 5 a 9,30 de la tarde
Sábado de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20,30
Domingo de 9,30 a 14 y de 16,30 a 19
Es imprescindible su asistencia al completo. Se recomienda la asistencia de los dos
miembros de la pareja.
B) A este curso le seguirá una fase (voluntaria) de seguimiento y profundización en
grupos reducidos (de 8-10 personas). Una sesión semanal durante 3 meses aprox.
(Según los grupos habrá distintos horarios).
LUGAR
Alicante; Curso intensivo en Colegio Maristas.
Seguimiento: en el mismo centro o en la sede.
INSCRIPCIONES
Para participar solo hay que rellenar una ficha y entregar una foto de carnet en la
Portería de Maristas hasta el día 16 de enero de 2012.
(Para más información llamar al Teléfono de la Esperanza,
965 13 11 22 o mail a alicante@telefonodelaesperanza.org)

Alicante 15 de diciembre de 2011
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Taller práctico para padres de Seguridad en las Redes Sociales
Estimadas familias y amigos:
Como continuación de la charla sobre Seguridad Tecnológica en Familia ofrecemos un Taller
Práctico en un aula de Informática del colegio. Todos queremos estar en las redes sociales pero con
tranquilidad de que lo estamos haciendo bien. Muchas veces no lo hacemos por miedo a nuestra
privacidad y a dejar que todo el mundo vea nuestras cosas.
¿Cómo lo podemos hacer de forma segura?. ¿Cómo funciona
Facebook, Tuenti, Twitter?. Lo podremos ver sentados delante
de un ordenador siguiendo paso a paso mientras nos explican la
mejor forma de hacerlo con seguridad.
Podremos poner en práctica medidas de seguridad en
nuestra vida diaria. Veremos como se usan las redes sociales,
como dar de alta nuestros perfiles de forma segura, ajustar los
parámetros de seguridad en diferentes redes sociales. También
habrá hueco para plantear dudas sobre situaciones que se puedan haber producido
El Taller será impartido por D. Luis Morata Ortiz, Ingeniero en Informática, Director de Marketing
en diferentes empresas de tecnología, creador de diversos blogs y páginas en Facebook y diferentes
redes sociales.
El taller está orientado para los padres de todos los alumnos del colegio y no tiene coste alguno.
La duración estimada será desde las 19:00 horas hasta las 21:00 horas. Se ruega puntualidad.
Tendrá lugar el 22 de

MARZO de 2012 en la sala de informática de ESO-BACH.

Es imprescindible apuntarse en el correo
charlasmaristas@hotmail.com para asistir a la charla y poder ajustar
bien los puestos disponibles del aula de informática.
Nota: el día anterior, 21 de marzo, habrá una charla general sobre la SEGURIDAD
TECNOLÓGICA en familia a cargo del mismo ponente, a la que sería conveniente haber asistido
previamente al taller.

