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SIEMBRA ESPERANZA - Sow hope
Sembra esperança - Sème l'espérance
APAMAR · ORIENTACIÓN

04 de Noviembre de 2013

Estimadas familias:
Les informamos que para este curso 2013-2014 están programadas las siguientes
CHARLAS FORMATIVAS y TALLERES en nuestra ESCUELA DE PADRES. Estamos seguros de
que contribuirán al encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la tarea educativa
que se realiza con los hijos y servirán para reforzar el papel de educadores en la vida
familiar. Les animamos a participar en aquellas que puedan ser de su interés.
Este curso, como novedad les ofrecemos servicio de guardería y atención a sus
hijos durante el desarrollo de las sesiones.

 PROGRAMA
 DICIEMBRE
 Miércoles 04 de diciembre (D. Luis Morata Ortiz)
Taller nivel inicial “Seguridad en las Redes Sociales”
*Imprescindible inscripción.

 Jueves 12 de diciembre (D. Luis Morata OrtIz)
Taller nivel avanzado “Seguridad en las Redes Sociales”
*Imprescindible inscripción.
La forma de inscribirse a los Talleres debe ser a través del correo que figura en la
web de APAMAR (www.apamaralicante.org), poniéndonos nombre y apellidos,
teléfono de contacto, correo electrónico y nivel al que se apunta.

 ENERO
 Jueves 16 de enero (Dª Ana Mª Martínez Pons)
“Cómo estimular la inteligencia emocional en nuestros hijos”
 FEBRERO
 Jueves 20 de febrero (D. Antonio Ríos Sarrió)
“Claves para educar a tu hijo adolescente”
 MARZO
 Jueves 13 de marzo (D. Antonio Ríos Sarrió)
“Cómo fomentar la responsabilidad en tu hijo”

 ABRIL
 Miércoles 09 de abril (D. Antonio Ríos Sarrió)
“Educar en valores desde la familia”

 PONENTES
 D. ANTONIO RÍOS SARRIÓ (Médico Psicoterapeuta, Terapeuta de familia y pareja, Doctor en
Medicina y Cirugía, Director del Centro “FAYPA”).
 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).
 Dª. ANA Mª MARTÍNEZ PONS (Psicóloga. Máster en Terapia Cognitivo-conductual)
Especializada en Terapia Sistémica de familias. Coach)

 LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sala de Audiovisuales de ESO-BACH.
De 19.00 a 21.00h.
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