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ESCUELA PARA PADRES
EDUCAR PARA VIVIR
Agosto a Noviembre 2017

Ciclo de conferencias:

Escuela para Padres

30 de agosto al 29 de Noviembre 2017

Escuela para padres es un programa organizado por el
Departamento de Psicopedagogía, el que proporciona a los padres la
información y conocimientos de diferentes temáticas, con el fin de
que cuenten con herramientas que contribuyan a la formación integral

Fecha
30 agosto
6 de septiembre
13 de septiembre

de los estudiantes (fortaleciendo actitudes, valores, habilidades

20 de septiembre

personales y sociales que les permitan enfrentar de manera

27 de septiembre

responsable todas las decisiones que deben tomar a lo largo de su
4 de octubre

vida).

Escuela

para

padres,

promueve

el

intercambio

de

11 de octubre

experiencias de éxito, entre los participantes, cuyos hijos pertenecen
a diferentes generaciones. Esto con la intención de dar respuesta a
las problemáticas que se generan al interior de la familia y que se ven
reflejadas durante la estancia de nuestros estudiantes en el

18 de octubre
25 de octubre
8 de noviembre

bachillerato.
15 de noviembre
Este programa ha sido bien acogido por los padres de

La adolescencia en la
sociedad actual.
Barreras en la comunicación
familiar.
Poniendo límites a mi
adolescente.
Lo que pueden hacer los
padres para aumentar la
autoestima de los
adolescentes.
Valores en la familia de los
adolescentes.
Trastornos alimenticios en la
adolescencia.
Conductas de riesgo.
Adicciones.
Depresión en la
adolescencia.
Violencia de Género.

22 de noviembre

La sexualidad en la
adolescencia.

29 de noviembre

¿Por qué somos diferentes?

familia, así que hacemos una atenta invitación para participar en las
conferencias correspondientes al ciclo escolar 2017-2018, que serán

Temática
¿Cómo ayudar a mi hijo en
sus estudios?
La familia del adolescente.

Lugar

Salas del
CREPA

impartidas por especialistas de diferentes instituciones. Se llevarán a
cabo todos los miércoles a partir del 30 de agosto y hasta el 29 de
noviembre 2017, en el horario de 18:00 a 20:00 horas. Las temáticas
de cada conferencia se centran en las problemáticas que los jóvenes
adolescentes viven durante esta etapa.

Nota: Confirmar su asistencia, 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!

