
Escuela de padres Secundaria 

El tema de la última sesión fue “Comunicación: cómo hablar para que ellos/ellas escuchen y 

escuchar para que ellos/ellas hablen”  y tuvo lugar el pasado martes 2 de abril en el Pabellón 

de música de nuestro colegio. Estuvimos encantados de contar con tanta participación, 

¡éramos casi cuarenta! Gracias por su asistencia, acogida y por colaborar contando sus 

experiencias.  

La charla trató de la comunicación con nuestros hijos durante la adolescencia, una etapa tan 

magnífica y misteriosa a la vez, en la que se extraen muchos aprendizajes, tanto ellos como 

nosotros los adultos.  

Se ofrecieron técnicas prácticas para mejorar esta habilidad en casa y así poder crecer juntos 

en armonía y no entre conflictos.  

Fue una charla participativa y bidireccional ya que se pretendía que todos y todas pudieran 

expresar sus dudas y opiniones, así como sus experiencias. Siempre logramos crear esa 

atmósfera de confianza, en la que muchos/muchas se atreven a contar inquietudes o 

dinámicas familiares del día a día. 

La charla corrió a cargo de la ponente Ana Clemente Cortés, psicóloga licenciada en la 

universidad de Valencia y experta en el ámbito de clínica infantojuvenil y de adultos. 

La próxima sesión de Escuela de Padres para Secundaria (clases 7-10 esta vez), tendrá lugar 

el miércoles 22 de mayo y nos gustaría que participaran los padres junto a sus hijos/as. 

¡Mandaremos previamente una carta recordando toda la información, pero vayan 

guardándose la fecha! 

 

Escuela de padres Infantil y Primaria 

El tema de la última sesión fue “Miedos en la infancia”  y tuvo lugar el martes 9 de abril en el 

Pabellón de Música de nuestro colegio. La charla estuvo orientada a abordar la importancia 

que tiene la detección de los miedos y su correcta intervención en el bienestar emocional de 

los niños desde la etapa infantil.  

Se habló del significado del Miedo y de los diferentes tipos de esta emoción (los adaptativos y 

los no adaptativos).  Fue una charla participativa y bidireccional ya que se pretendía que los 

papis y mamis pudieran expresar sus dudas y opiniones. También se ofrecieron estrategias 

prácticas dirigidas a ayudar a nuestros hijos a enfrentarse y a superar determinados miedos 

que les puedan estar afectando en el día a día. 

La charla corrió a cargo de la ponente Ana Clemente Cortés, psicóloga licenciada en la 

universidad de Valencia y experta en el ámbito de clínica infantojuvenil y de adultos. 

Esta nueva edición de la Escuela de padres para Infantil y Primaria transcurrió con éxito y les 

agradecemos profundamente su interés y participación. 



Les esperamos en la próxima sesión de escuela de padres para Infantil y Primaria, que tendrá 

lugar el próximo martes 4 de junio. ¡Mandaremos una carta previamente para recordarlo, 

pero vayan anotándose la fecha! 

 


