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X SEMANA DE LA FAMILIA: SOMOS FAMILIA—SOMOS COLEGIO  
DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018.  

SOMOS FAMILIA 
SOMOS COLEGIO 
 
Ofrecemos a Familia y Cole-
gio un espacio de encuentro 
en el que unidos en comu-
nión, padres e hijos, encon-
tramos momentos para dis-
frutar estos días con los po-
nentes y con los distintos 
contenidos. 
 
 
Este año, queremos aprove-

char la convocatoria habitual de cada evalua-
ción: el encuentro con los tutores/as.  
Aprovechando que os convocamos a tratar 
con ellos/as distintos asuntos del grupo y de 
la evaluación, os ofrecemos cada día un te-
ma de formación atractivo.  
 
Queremos seguir avanzando, escuchando, 
disfrutando y participando contigo en la X 
Semana de la Familia. 
 
¡ Aprovechemos esta oportunidad ! 

19 de marzo, lunes 
 
16:00  TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS.  
 Dirigido a padres, madres y abuelos de E. Infantil . 
 Se tratarán aspectos prácticos para los primeros 
 auxilios en niños en edad de infantil 
 Ponente: Dra. Mª Jesús Gil Díaz 
 Sala B 
 
18:00 CONCURSO DE DEBATE 
 “El aprendizaje cooperativo a debate” 
 Alumnos de la ESO, debaten acerca de esta método-
 logía. 
 Orientado a padres  y madres de la ESO 
 Dirige y modera: Óscar Daza Díaz 
 Salón de actos 
 

20 de marzo, martes 
 
18:00 ACOMPAÑANDO EN LA FE 
 Desde el Equipo de Pastoral del Colegio aportarán 
 pautas sobre cómo acompañar a los niños en la fe. 
 Dirigida a padres de 3º y 4º de E. Primaria. 

Ponente: Equipo de Pastoral 
Parroquia 
 

21 de marzo, miércoles 
 
18:00 CONFERENCIA: "MOTIVAR LA INTELIGENCIA".  
 Dirigida a los padres de 5º y 6º de E. P., Andrés lagar 
 tratará de aportar distintos puntos de vista para 
 ayudar a los chicos/as a sacar lo mejor de sí mismos. 

Ponente: Andrés Lagar García. Orientador 
 Salón de actos 

 
 
  

22 de marzo, jueves 
 
16:00 CHARLA: "POTENCIA TU TALENTO".  
 Orientaciones para alumnos de 1º y 2º de ESO 
 que ayudarán a que ellos mismos desarrollen 
 su talento. 
 PONENTE: Manuel Oliver. Mago, comunicador 
 y coaching 
 Salón de actos 
 
18:00 JORNADA SOLIDARIA 

 CHARLA: "POTENCIA SU TALENTO".  
 Orientaciones para padres y madres que ayu-
 darán a potenciar el talento que llevan dentro 
 sus hijos 
 PONENTE: Manuel Oliver. Mago, comunicador 
 y coaching 
 Salón de actos 
 
 ACTUACIONES DE MUSICLARET. 

Salón de actos 

 
 

Servicio de guardería miércoles 
y jueves desde las 17:00: Biblioteca 

Infantil (entrada en el patio de arriba, junto a 


