
SESIÓN 

INFORMATIVA 

 

El 26 de octubre, sábado, a las 17:30 

horas, tendrá lugar la presentación de  

la Escuela de Padres donde los 

matrimonios que la conducen nos 

explicarán el alcance y sentido de la 

actividad, así como el contenido y la 

metodología del curso.  

Todos los padres interesados 

estamos invitados. Recuerda que 

cualquier niño tiene derecho a unos 

padres que sepan educarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS 

INFORMACIÓN 

 

 

 

FUNDACION COF -GETAFE 
Avda.  Juan Carlos I, 3 (Sector III)  

28905 – Getafe 

Tfno. 912796543/ 646175703 

 

 Mas información en: 

info@fundacioncofgetafe.org 

 

 

Para formalizar la inscripcion enviar un correo 

a: 

 inscripciones@fundacioncofgetafe.org 

    

 

EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   

DDDEEE   

PPPAAADDDRRREEESSS 

 

Porque a educar  también se aprende 
 

mailto:info@fundacioncofgetafe.org
mailto:inscripciones@fundacioncofgetafe.org


¿POR QUÉ UNA 

ESCUELA DE PADRES? 

 

Tener una familia hoy en día es una 

aventura no exenta de obstáculos. 

Nadie nos ha enseñado a ser padres y 

actuamos guiados, en el mejor de los 

casos, por el sentido común. A 

menudo vamos detrás de nuestros 

hijos corrigiendo errores y “apagando 

fuegos”. 

Por otra parte, la realidad que viven 

nuestros hijos les propone modelos de 

conducta que en absoluto deseamos 

para ellos. 

La resignación no es una opción 

válida. Los padres necesitamos 

espacios que faciliten la reflexión, el 

intercambio de experiencias con otros 

padres, y la guía y el apoyo de 

profesionales de la educación. 

La escuela de padres tiene ese triple 

propósito: se exponen principios y 

estrategias educativas, se guía la 

aplicación práctica mediante 

proyectos de mejora y asesorará de 

forma individualizada a cada familia 

en la elaboración de los mismos. 

 

 

 

  

DATOS PRÁCTICOS 
 

A cargo de:  
Equipo de la fundación COF – Getafe  

liderado por D. Tomás Prieto del Estal, 

Psicopedagogo y orientador familiar. 

 

 

Horario: 
Siempre será en Sábados de 17:30 a  

19:30 horas en la Fundación Jesús y San 

Martín. Sector III,  en Getafe 

 

 

Precio del curso: 
 

50 € al trimestre por familia 

 

 

 

PROGRAMA  

DEL CURSO 
 
 

Temario 

o Educación eficaz (los proyectos de 

mejora) 

o Educación motivada (premios y 

castigos) 

o Educación temprana y 

personalizada (periodos sensitivos)  

o La exigencia adecuada  

o Ejercer la autoridad 

o La autoestiima 

o La desobediencia 

o Cambios de conducta  

o La afición por la lectura 

Fechas de las sesiones: 

o 26 octubre. 

o 16 noviembre 

o 30 noviembre 

o 14 diciembre 

o 18 enero 

o 8 febrero 

o 8 marzo 

o 5 abril 

l 

 


