Arriesgamos por
nuestros hijos
Gracias, Señor,
porque en tu Amor nos reuniste
para formar nuestra familia.
Te damos gracias por vivir juntos.
Te pedimos que protejas
y conserves nuestro hogar.
Que sus puertas estén siempre abiertas
para los que quieran entrar en él
y compartir nuestra alegría y amistad.
Enséñanos a aceptarnos como somos,
con nuestras cualidades y defectos;
a presentarte nuestros planes y sueños;
a ofrecerte nuestras alegrías y preocupaciones;
a recomenzar después de cada caída.
Te pedimos que como miembros de tu Iglesia,
sepamos llevar tu evangelio
a todos los que nos rodean.
Que tu amor nos conserve siempre unidos
y en paz.

VI SEMANA
DE LA
FAMILIA

En la vida la familia experimenta tantos momentos bellos. El descanso, los almuerzos
juntos, las salidas al parque, al campo, la visita a los abuelos, la visita a una persona enferma, pero si falta el amor, falta la alegría, la
fiesta, y el amor siempre nos los da Jesús. Él
es la fuente inacabable.
Francisco I

PADRES QUE
Organización:
Colegio Claret de Madrid
Equipo Laicos - Familia de la Provincia de
Santiago
Asociación de Padres del Colegio Claret

ARRIESGAN
DEL 24 al 27 Marzo 2014

V SEMANA DE LA FAMILIA: PADRES QUE ARRIESGAN
DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2013. DESDE LAS 6 DE LA TARDE
Las familias son las primeras responsables de la
educación de sus hijos.

Conocen el Ideario del Centro, lo valoran, lo
aceptan y tratan de compartir su finalidad
en la misma familia.

Son corresponsables en la educación escolar de sus hijos, apoyando las acciones educativas y dialogando y colaborando con los
educadores del Centro.

Muestran su interés en su formación como
padres participando en distintas acciones
formativas en relación con la misión de ser
educadores de sus hijos.
(Ideario Colegios Claretianos, 24)

25 de marzo, martes
18:00 CHARLA/TALLER: “Atrévete a vivir la fe con tu hijo”.
Acompañar a tu hijo en su despertar a la fe y, luego, vivirla a su lado es para ti una aventura apasionante.
Le diste la vida y, ahora, haces crecer esa vida... también
su vida ¡en Dios! Educar la fe de tu hijo es educar tu propia fe.
Destinada principalmente para padres cuyos hijos van a
hacer la Primera Comunión, o la han realizado recientemente.

LUGAR: SALA B

18:00 CHARLA: “Educación para el Desarrollo, cómo

18:00 INAUGURACIÓN de la V Semana de la Familia.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS

CHARLA: “Disciplina Positiva”
"Los niños pueden aprender a colaborar creativamente y tener autodisciplina sin perder su
dignidad. Reflexionaremos sobre cómo superar las dificultades que plantean las malas
conductas.
La clave de la Disciplina Positiva no es el castigo, sino el respeto mutuo. Hay que salvar las
barreras comunicativas y poner fin a las luchas
de poder.
PONENTE: Marisa Moya. Directora de Escuela
Infantil y Psicóloga formadora en “Disciplina
Positiva”.

18:00 DEBATE: “Enredados: #kon3ctados o
Atrapa2” (Nuestros hijos ante las redes
sociales)
Dos grupos de alumnos de 1º de Bachillerato
debatirán y argumentarán a favor y en contra de
los beneficios y perjuicios de las redes sociales.
Descubriremos si nuestros hijos están
“conectados” a las nuevas tecnologías, o realmente están atrapados por ellas.
Alumnos de 1º Bachillerato. Profesores: Oscar
Daza, Dolores Gómez y Carmen Jiménez

PONENTES: P. Conrado Bueno y P. Salvador León

26 de marzo, miércoles

24 de marzo, lunes

27 de marzo, jueves

implicar a los jóvenes”
El drama de la pobreza extrema y el hambre en el mundo que, a pesar de los avances conseguidos sigue siendo
una cruda realidad que nos abochorna como
seres humanos, no puede por menos de remover la conciencia de cualquier persona con una
mínima sensibilidad ética. Nos gustaría cambiar
esta situación y no dejar a nuestros hijos un
mundo con una herencia envenenada como
ésta. ¿Qué podemos hacer como padres para
implicar a nuestros hijos en este empeño? La
respuesta está, sin lugar a dudas, en la Educación para el
Desarrollo.
PONENTE: Manuel de Castro Barco, salesiano
TODOS LOS DÍAS, COMENZAREMOS CON UNA BREVE ACTUACIÓN DE ALUMNOS DE MUSICLARET .

CHARLA: “Los padres ante los medios sociales:
Prohibir Vs Educar”
Realmente existe un desconocimiento tanto de
los padres como de los niños de las ventajas y
desventajas de los medios sociales. Debemos ver
cómo hacer los padres para educarles en el manejo de estas herramientas, pero para ello antes
tenemos que formarnos.
PONENTES: Ignacio Alonso y Jaime Requejo
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
TEATRO: “El retablo de las maravillas” de Miguel de
Cervantes
Grupo de Teatro Claret. Alumnos de ESO y
Bachillerato dirigido por Dolores Gómez

Servicio de guardería y salas de estudio
(desde las 17:45 h. hasta que finalicen las actividades):
Alumnos desde E. Infantil hasta 2º de Primaria: Biblioteca
Infantil (entrada en el patio de arriba, junto a escalera).
Alumnos desde 3º de Primaria: habilitadas aulas de estudio dirigido en el primer piso.

