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un lugar

para hacerse

PERSONA

Con las familias
En el colegio nos implicamos con la tarea educativa de la familia. Nuestro objetivo es el contacto con-
tinuo y permanente para colaborar en la educación de los hijos y el desarrollo personal de los mismos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
Curso de Orientación Familiar: Se desarrollan durante 4 sesiones,  los viernes de un mes
de 19´30h a 21h. En estos cursos se tratan temas con los que los padres se encuentran
habitualmente en la familia y se aprenden estrategias prácticas educativas. La meto-
dología es mediante el método del caso. Para que los padres puedan asistir disponen
guardería y cena para los niños.

Puntos de Encuentro: Son sesiones trimestrales por curso de 1 h. de
duración (en horario de tarde) en las que se trata un tema de interés
educativo de forma muy práctica. Los temas que se tratan son la
adaptación al colegio, cómo aprender inglés con eficacia, cómo pre-
venir las dificultades de aprendizaje, cómo gestionar los regalos, la
alimentación y la nutrición infantil (QR), cómo mejorar las conductas
infantiles y evitar la sobreprotección, el matrimonio como base del
desarrollo y el paso a la Ed. Primaria. 

Sábados Educativos: Durante un sábado al trimestre (de 14 h. a 17 h.) nos reunimos a
comer. Posteriormente tenemos una sesión sobre un tema de interés educativo en la que
un experto hace un planteamiento inicial del mismo, se discute en grupos y posterior-
mente se aportan las conclusiones y orientaciones prácticas sobre el tema desarrollado.

Reuniones de padres: Tenemos dos reuniones de padres anuales (septiembre y mayo).
En estas reuniones dedicamos un tiempo a trabajar un tema

de formación que nos parece interesante para los
padres de estas edades.

continúa



Proyecto EXPLORA:
Desarrollo personal

Día de los abuelos:Un día al año los abuelos son nuestros protagonistas porque sabemos
la importancia que tienen en la familia. El día seleccionado tienen actividades formativas
y lúdicas. Es un día inolvidable y de gran disfrute para nietos, abuelos y profesores.

Retiros espirituales: Se realizan una vez al mes ( jueves). Se estructura en: Una breve
lectura inicial, una conferencia, una reflexión, examen de conciencia y la exposición del
Santísimo.

Tutorías individualizadas: Una vez al trimestre, de forma regular o cuando la situación
lo requiere, los padres y los tutores se reúnen para evaluar la situación de cada alumno
y programar las mejoras oportunas mediante un Plan de Mejora Personal. Los padres
pueden establecer la cita en el horario que más les convenga de entre las opciones ofre-
cidas. Con la citación, los padres contestan a un cuestionario sobre los temas que más
les interesa tocar en la entrevista de tutoría, mejorando la eficacia de la misma. 

ACTIVIDADES RECREATIVAS: 
Excursiones, rastrillos, romerías, cursos de protocolo, de diseño, etc.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
Fútbol, Pádel, Batuka, Golf, etc.

OTRAS ACTIVIDADES: 
Coro, participaciones en el aula, salidas educativas, etc.




