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ESCUELA PARA
PADRES
EDUCAR PARA VIVIR
Enero-Abril 2017-2

Ciclo de conferencias:
Enero-Abril 2017-2

Escuela para Padres
Escuela para padres es una actividad organizada

Fecha
25 de enero

por el Departamento de Psicopedagogía, con la intención
de dar respuesta a las problemáticas que se generan al

1 de febrero

interior de la familia y que se ven reflejadas durante la

8 de febrero

estancia de nuestros estudiantes en el bachillerato.

Lo que pretendemos con el trabajo,

15 de febrero

es que

ustedes participen con nosotros en las diferentes

22 de febrero
1 de marzo

actividades que hemos preparado para este ciclo escolar
2017-2,

con

la

finalidad

de

proporcionarles

las

8 de marzo

herramientas que faciliten el conocimiento de las
diferentes problemáticas que los jóvenes adolescentes
viven durante esta etapa y fortalecer el proceso de

15 de marzo
22 de marzo
29 de marzo

comunicación, en donde las relaciones entre padres e
hijos se vean beneficiadas.

5 de abril

Además de ser un espacio de reflexión e
19 de abril del
2017

intercambio de experiencias de éxito.

Ciclo

de

Conferencias:

Serán

impartidas

por

especialistas invitados de diferentes instituciones, se
realizarán todos los miércoles a partir 25 de enero y
hasta el 19 de abril del 2017, con el horario de 17:00 a
19:00

horas.

En

donde

se

abordarán

temáticas de gran interés para ustedes.

diferentes

Temática
Apoyando a mi hijo en su
situación académica.
Obra: “El Rey León”
Quién dijo que soy adict@.
“Adicciones”
Juntos
podemos
salir.
“Depresión”
Género: “Comunicación una
forma diferente de convivir”
Alerta
con
las
nuevas
tecnologías: “INTERNET”
Manejo
de
emociones:
“Inteligencia emocional una
oportunidad de vida”
Tomemos
juntos
las
decisiones de tu futuro.
“Toma de decisiones”
¿Por qué a mí? ”El estrés”
La Pareja que puedo y quiero
ser. “Relación de pareja”
Trastornos de la alimentación:
“Anorexia, Bulimia”
Disfrutando de un momento de
la música: “Musicoterapia”
Reflexión de la violencia
familiar.
Cierre de escuela para padres

Lugar
Sala José
Vasconcelos

Sala José
Revueltas

Por
confirmar
Sala José
Revueltas
Sala Albert
Einstein
Por
confirmar

Nota: Se les invita a confirmar su asistencia, para las
actividades, en el Departamento de Psicopedagogía,
edificio “E”, planta baja o al teléfono 50972148.
Al término del ciclo se entregará constancia de
participación.
¡Su asistencia y participación es importante!

