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0.- INTRODUCCIÓN 

 

 La Escuela de Familias se enmarca dentro de las actividades de participación de las familias 

en la vida del Centro. Las familias tienen el deber de “educar a sus hijos/as” de la mejor manera 

posible y esta actividad plantea una serie de ponencias informativas y participativas donde los 

padres y las madres pueden debatir temáticas importantes para la educación de sus hijos e hijas. 

 El  conocimiento de los puntos de vista de otros en relación a la educación supone un elemento 

importante que puede provocar un cambio en la visión de la educación de los niños. El carácter 

participativo y práctico serán aspectos fundamentales de estas sesiones, donde habrá un ponente que 

hará las veces de organizador y moderador, y donde siempre habrá momentos para la participación 

(bien a través de la realización de actividades, bien a través de la respuestas a interrogantes).  

 

 Por otro lado, el Centro en su Proyecto Educativo y dentro del apartado de Objetivos para la 

Mejora del Rendimiento Escolar se plantea las siguientes acciones hacia las familias: 

 

1. Realizar algunas actividades que acerquen la escuela a las familias, de manera que se sientan 

partícipes de lo que en el Centro se desarrolla. 

2. Organizar charlas pedagógicas para las familias en las que, de manera clara, se les den 
diferentes mecanismos de ayuda para la lectura y realización de tareas escolares. 

 

 

1.- OBJETIVOS 

 

• Organizar de manera coordinada la actividad entre el Centro y la AMPA asentando las 

bases para la cooperación entre padres y escuela. 

• Potenciar la comunicación con las familias como estrategia de mejora de la buena 

conducta, fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje de sus hijos e hijas y la 
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aceptación y puesta en práctica de las normas del Centro. 

• Proporcionar a los padres diversas estrategias y orientaciones para entender, apoyar, 

comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el cual 

están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional y afectivo como en el académico y 

social. 

• Encontrar respuesta a las interrogantes y preocupaciones de los padres con respecto a la 

conducta y educación de sus hijos. 

• Asesorar a las familias a través de una serie de directrices sobre cómo y para qué ayudar 

a sus hijos en la realización de tareas. 

• Intercambiar experiencias, pensar en común y buscar salida a los problemas con el 

asesoramiento de profesionales especializados. 

 

2.- CALENDARIO DE REUNIONES 

 

Actividad Ponente  Fecha  Etapa  

 

Escuela y familias 

Fco  Javier Cano 

Montes 

Director de Centro 

 

9 de noviembre 

17:30 h 

 

 

Todo el Centro 

 

¿Por qué es tan difícil 

educar hoy? 

 

 

Paco Barea 

Director CEIP Giner de 

los Ríos, Mairena del 

Aljarafe 

 

30 de noviembre 

17:30 h 

 

Todo el Centro 

 

Cómo ayudar a nuestros 

hijo e hijas en las 

tareas de casa 

 

 

Antonia Serra Buades 

Orientadora de 

referencia del Centro 

EOE de Mairena 

 

17 de enero  

17:30 h 

 

 

Primaria 

 

El lenguaje oral en los 

niños y niñas pequeños 

 

Logopedas EOE de 

Coria y de Mairena del 

Aljarafe 

 

Por determinar 

 

 

Infantil  

 

Buen uso de las redes 

sociales 

 

Francisco Ruiz Vizuete 

Coordinador TIC del 

Centro 

Guardia Civil 

 

Por determinar 

 

 

Primaria  

 

 

 Las sesiones tendrán una duración de 90 minutos (máximo) y se organizará una pequeña 
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merienda (* café y pastas o similar). Se realizarán en las aulas de 1º y 2º de primaria (antigua ESO), 

ya que disponen  de la pantalla digital para proyectar cualquier vídeo o información. 

 

3.- EVALUACIÓN 

 

 A aquellas personas que hayan asistido al menos al 60% de las sesiones se les entregará un 

certificado de asistencia a la Escuela de Familias. 

 Para evaluar la actividad se proporcionarán unos cuestionarios con unos ítems relacionados con las 

actividades realizadas para que hagan propuestas de mejora. 


