
PUESTA EN MARCHA DE LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

 

LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES EN EL CEIP ALFONSO VI  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Continuar la formación iniciada en cursos anteriores teniendo en cuenta la 
escuela de padres y madres como espacio de formación  sistemática con 
un compromiso de asistencia para todos los interesados.   
 
Necesidad  de aportar  a las familias recursos y estrategias  que  faciliten 
el crecimiento integral de sus hijos. 
 

OBJETIVOS 
 

 
Ofrecer un espacio de   aprendizaje, reflexión, discusión y debate sobre 
temas educativos relacionados con la educación de los hijos. 
  
Facilitar recursos y habilidades que ayuden al desarrollo personal, social y 
emocional  de sus hijos.  
 
Favorecer la participación y colaboración  de las familias con el centro 
educativo entendiendo que éste es un lugar de trasmisión de valores, de 
formación integral, de desarrollo personal y social y no sólo un espacio de 
desarrollo meramente instructivo. 
 

DESTINATARIOS  Familias  del centro interesadas en esta propuesta.  

 
CONTENIDOS 

 A determinar según las necesidades planteadas por el grupo en los 
siguientes ámbitos: 

- Yo (la persona y su desarrollo) 
-  Vivo en familia (ambiente familia,  educación, valores) 
- Estudio (El mundo de la escuela). 
- Me relaciono ( relaciones sociales) 

 En mi ambiente ( Juego, ocio y tiempo libre, internet, consumo). 

 
ÁMBITOS RELACIONADOS 

 
Proyecto educativo de centro. 
P.G.A. 
Plan de Orientación, Acción tutorial y educación en valores 
 

ACTIVIDADES/ 
METODOLOGÍA  

- Análisis de  las temáticas acordadas a partir de una información 
desarrollada por  la orientadora a través de power point, de una lectura o 
visionado de un documental , secuencias de películas, etc . 
- Trabajo en pequeño grupo( Discusión, análisis de casos, rol playing, etc) 
-  Puesta en común  

TEMPORALIZACIÓN Bimensual en horario de tarde  

EVALUACIÓN 

Grado de satisfacción respecto a las expectativas. 
Utilidad para la práctica educadora de las familias   
Idoneidad de los contenidos. 
Metodología empleada. 
Calidad de los recursos didácticos empleados. 
Interés de la documentación aportada. 

DIFUSIÓN 

Informar a las familias en la reuniones generales y a través del tablón de 
anuncios y de la página web del centro.  
Elaborar sencillos documentos monográficos y powers explicativos 
Informar al consejo escolar y otras instituciones educativas. 
Enviar notas de prensa  especialmente al periódico “educat” 

 

  


