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Escuela de Familias

¿Te gustaría participar en un
espacio de respeto y confianza 
 alrededor de la educación?

Compartiremos experiencias y
disfrutaremos en Comunidad del
proceso de alcanzar nuestra
mejor versión en familia



La Familia es donde
la Vida comienza y
el Amor nunca
termina

Los Pilares de la
Escuela
Parentalidad positiva
"el comportamiento de las madres y
padres fundamentado en el interés
superior de la persona menor de edad
que, desde el respeto y el amor, cuida,
estimula, contribuye al crecimiento de sus
capacidades y ofrece reconocimiento,
orientación y límites para su pleno
desarrollo". 
Artículo 66.- Anteproyecto Ley Infancia y
Adolescencia de Andalucía 

Misión y Visión

 "El Sistema Público de Servicios Sociales
de Andalucía implementará programas de
orientación y de intervención familiar con
el objetivo de apoyar a las familias,
promover sus competencias parentales y
favorecer su desarrollo personal y social
favoreciendo y garantizando el bienestar
de la infancia y adolescencia en sus
distintos contextos de desarrollo". 
Artículo 72.- Anteproyecto Ley Infancia y
Adolescencia de Andalucía

FÓRMATE EN:

- La Crianza, vínculo y acompañamiento emocional

- Autoridad y límites

- Adolescencia y comunicación 

- Disciplina positiva

- Resolución de conflictos 

- Educación respetuosa en la infancia
 
- Nuevas tecnologías en familia 

- La Familia, primera escuela de las emociones 

- El duelo familiar 

- El relato de las emociones en tiempos de pandemia  

- Salud afectivo-sexual 

- Separación respetuosa y responsable

- Educación saludable y prevención de adicciones en
entornos familiares 

- Salud en familia 

¿Quieres hacer de tu Familia
 el mejor lugar para crecer?


