CURSO DE PADRES, MADRES Y EDUCADORES/AS:
Ayuda a tus hijos/as a crecer
ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN
Teléfono de la Esperanza de Navarra
C/ San Blas, nº 13 bajo
31014 Pamplona
Tfno. 948 243040
pamplona@telefonodelaesperanza.org

A menudo los padres, madres y los/las educadores/as se encuentran desorientados ante los múltiples
conflictos que surgen en la educación y la convivencia con los hijos/as y alumnos/as.
Este curso va dirigido a todas aquellas personas (padres, madres, personal de educación,…) que deseen:
• Descubrir el funcionamiento de los grupos familiares o escolares como grupos donde todos podemos
colaborar en la aparición, detección y resolución de los problemas que surjan.
• Disponer de un marco teórico-didáctico amplio y actualizado que les ayude en la educación de sus
hijos/as y el alumnado.
• Conocer técnicas adecuadas para poder afrontar, de manera constructiva, los distintos conflictos
familiares, escolares y generacionales.

DURACIÓN
El curso consta de dos sábados intensivos (9:00-13:30 y 16:00-20:30) y 8 sesiones de seguimiento (2h
semanales). Las fechas de los seguimientos se concretarán tras el inicio del curso.
Fechas de sábados intensivos:
-12 de ENERO de 2019 y 19 de ENERO de 2019

IMPARTE
Equipo del Teléfono de la Esperanza de Navarra

LUGAR
Teléfono de la esperanza de Navarra, C/ San Blas 13 Bajo

METODOLOGÍA
Exposiciones teóricas, grupos de diálogo en un clima de confianza, ejercicios de sensibilización y lecturas
recomendadas.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse llamar al número de teléfono 948 24 30 40

Número de plazas limitado
Programa financiado por el Gobierno de Navarra

GURASOENDAKO ETA HEZITZAILENDAKO IKASTAROA:
Zure seme-alabei hazitzen lagundu
ANTOLAKUNTZA ETA ARGIBIDEAK
Teléfono de la Esperanza de Navarra
C/ San Blas, nº 13 bajo
31014 Pamplona
Tfno. 948 243040
pamplona@telefonodelaesperanza.org

Gurasoak eta hezitzaileak, bere umeekiko elkarbizitzan eta hezkuntzan sortzen diren gatazken aurrean
sarritan galduta sentitzen dira.
Honako helburu hauek dituzten guraso eta hezitzaile guztientzako da ikastaro hau:
• Familia eta eskolaren barruan sortzen diren gatazkei guztion artean konponbideak aurki daitezkeela
ohartzea.
• Eremu teoriko-praktiko zabal eta eguneratua edukitzea, bere seme-alaben eta ikaslen hezkuntzarako
lagungarria.
• Guraso/irakasle-umeen arteko gatazkak positiboki aurrera ateratzeko teknika egokiak ezagutzea.

IRAUPENA
Bi larunbateko ikastaro trinkoa (2019ko urtarrila 12 eta 19; ordutegia: 9:00-13:30 eta 16:00-20:30) eta 8
astez, bi orduko sakontzeko asteroko saioa (ordukoa zehaztera).

LEKUA
Teléfono de la esperanza de Navarra, C/ San Blas 13

METODOLOGIA
Azalpen teorikoak
Elkarrizketa taldeak
Sentsibilizazio ariketak
Gomendiozko irakurketak
.

IZEN-EMATEA

Inskribatzeko 948 24 30 40 telefono zenbakira deitu

Leku mugatuak
Nafarroako Gobernuak finantziatua

