
Del 23 al 26. Febrero 2015 

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

Emprendemos juntos Emprendemos juntos Emprendemos juntos    

La paz y la guerra empiezan en el hogar. 
Si de verdad queremos que haya paz en 
el mundo, empecemos por amarnos unos 
a otros en el seno de nuestras propias 
familias. Si queremos sembrar alegría en 
derredor nuestro precisamos que toda 
familia viva feliz."  
 
Madre Teresa de Calcuta M.C.  

"Jesús, María y José 
A ustedes, la Sagrada Familia de Nazaret, 
Hoy miramos con admiración y confianza; 
En vosotros contemplamos 
La belleza de la comunión en el amor verdadero; 
A ustedes encomendamos a todas nuestras familias, 
Y a que se renueven en las maravillas de la gracia. 
 
Sagrada Familia de Nazaret, 
Atractiva escuela del Santo Evangelio: 
Enséñanos a imitar sus virtudes 
Con una sabia disciplina espiritual, 
Danos una mirada limpia 
Que reconozca la acción de la Providencia 
En las realidades cotidianas de la vida. 
 
Sagrada Familia de Nazaret, 
Fiel custodia del ministerio de la salvación: 
Haz nacer en nosotros la estima por el silencio, 
Haz de nuestras familias círculos de oración 
Y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas, 
Renueva el deseo de santidad, 
Sostener la noble fatiga del trabajo, la educación, 
La escucha, la comprensión y el perdón mutuo. 
 
Sagrada Familia de Nazaret, 
Despierta en nuestra sociedad la conciencia 
Del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
Inestimable e insustituible. 
Que cada familia sea acogedora morada de Dios y 
de la paz 
Para los niños y para los ancianos, 
Para aquellos que están enfermos y solos, 
Para aquellos que son pobres y necesitados. 
Jesús, María y José, 
A ustedes con confianza oramos, 
A ustedes con alegría nos confiamos” 
 
Papa Francisco 

VII SEMANAVII SEMANA  

DE LADE LA  

FAMILIAFAMILIA  

EMPRENDEMOS EMPRENDEMOS EMPRENDEMOS    
JUNTOS JUNTOS JUNTOS    

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida


VII SEMANA DE LA FAMILIA: EMPRENDEMOS JUNTOS 

DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2015. DESDE LAS 17:30 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 esco-
lar de sus hijos, apoyando las acciones edu-
cativas 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) 

 
23 de febrero, lunes 

 
17:30 INAUGURACIÓN de la VII Semana de la 
 Familia. 
 LUGAR: SALÓN DE ACTOS 
  

CHARLA: ´”Cómo vivir el gran día de mi 
primera comunión”   

La Primera Comunión de nuestros hijos es 
la imagen feliz de la familia: es el sueño 
grande de un niño, y ese niño es "nuestro 
hijo"; la Comunión apiña a toda la familia, 
y crecen los mejores sentimientos: la ilu-
sión, la sorpresa, la ayuda, el gozo, la es-
peranza. Y, al fondo, Dios: es que Jesús 
invita a su mesa a uno de los nuestros, por 
primera vez... Y el invitado es mi hijo.  
PONENTES: P. Conrado Bueno y P. Salva-
dor León 

24 de febrero, martes 
16:00  CHARLA: “Comprometidos con la Educación Infan
 til”.   

Destinada a todos los padres de Educación Infantil, 

con los siguientes objetivos:  Aprender qué se le 

puede pedir a un niño de 3, 4 o 5 años en el ámbito 

de la autonomía y la responsabilidad; cuáles son las 

rutinas más importantes en la vida de un niño, có-

mo acompañar el proceso de aprendizaje de los 

hijos fomentando su autoestima y competencia  

PONENTES: Dª Ana Mª Pérez (Técnico de Educa-

ción Chamartín), Maite García (Psoicopedagoga) y 

Carola Jiménez (Técnico en absentismo escolar) 

 LUGAR: SALÓN DE ACTOS 
 

17:30 MUSICOTERAPIA: Teoría y práctica 
Nos mostrarán cómo lograr el bienestar emocional 
de adultos y de niños a través de la música 

PONENTE: Diego Salamanca (misicoterapéuta) 
LUGAR:  SALA B 

 

25 de febrero, miércoles 
 

17:30 DEBATE: "IDEALISMO Vs REALISMO" 

Nuestros alumnos debatirán sobre qué camino 
nos lleva a una vida más feliz: el idealismo o el 
realismo. Argumentarán sobre qué postura an-

te la vida es mejor. 
 
PARTICIPANTES: Alumnos de 1º de Bachi-
llerato y profesores de lengua y filosofía 
 

18:00 CHARLA: “Optimismo inteligente: cómo 
 motivar a los adolescen tes” 

 
 PONENTE: Carlos Hernández (periodista y 
 sociólogo, autor del libro “optimismo para 
 torpes”  
 
LUGAR: SALÓN DE ACTOS 

  
26 de febrero, jueves 

17:30  CHARLA: “La aventura  interior: el silen cio 
 como camino"  
 

Este afamado escritor y pensador, nos enseña 
que La meditación nos concentra, nos devuel-
ve a casa, nos enseña a convivir con nuestro 
ser, agrieta la estructura de nuestra persona-
lidad hasta que, de tanto meditar, la grieta se 
ensancha y la vieja personalidad se rompe y, 
como una flor, comienza a nacer una nueva. 
Meditar es asistir a este fascinante y tremen-
do proceso de muerte y renacimiento. 

PONENTE: D. Pablo d´Ors (pensador y escri-
tor, autor de "Biografia del Silencio" ) 

  

 LUGAR:  SALA B 

Servicio de guardería y salas de estudio  
(desde las 17:15 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 estu-
dio dirigido en el primer piso. 


