¿Por qué un curso
de orientación
familiar?
Los Cursos de Orientación Familiar vienen demostrando
desde hace casi 50 años que son el método más eficaz
para aprender a ser padres. Ello se debe a su fundamento en casos reales, su dinámica eminentemente participativa y, sobre todo, a un planteamiento en que nadie
impone nada y es uno el que aprende lo que desea,
enriqueciéndose con la visión de las oportunidades y
problemas de muchas personas.

Inscripción

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

C/ Dr. Pedro de Castro, 2. 41004 Sevilla
Tlf: 954 53 53 39
allkidssevilla@allkids.es

Urbanización La Viña, C/ Garnacha 1
Espartinas (Crta Sevilla-Huelva)
Tlf: 955 713 820
secretaria.adharaz@attendis.com

CURSOS DE
ORIENTACIÓN
FAMILIAR
2017-2018

Don.
Profesión

Urbanización La Viña, C/ Garnacha 2
Espartinas (Crta Sevilla-Huelva)
Tlf: 954 614 760
secretaria.altasierra@attendis.com

Doña.
Profesión

lo esencial
es que tengan
los mejores padres

Domicilio
Teléfono
Email
Edades de los hijos
Utilizaremos guardería

Si

No

Desean asistir a:

Primeros Pasos
Preadolescencia

Padres de:

Adharaz

Altasierra

All kids
Desean asistir a los Cursos de Orientación Familiar señalados que se
celebrarán en los colegios y fechas indicadas. Para más información
dirigirse a la secretaría de los colegios.

Organiza:

DE 0 A 4 AÑOS
DE 5º-6º EP y 1º ESO

PRIMEROS
PASOS
PARA PADRES CON HIJOS DE 0 A 4 AÑOS.
All Kids. Sábados a las 12.00 h
Habrá servicio de guardería.
Actividad subvencionada por los colegios en un 40%
Precio 60 euros por matrimonio

4 de Noviembre
Puntos claves para una educación integral
El ambiente familiar
18 de noviembre
Herencia y caracteres
2 de diciembre
La comunicación en el matrimonio
3 de febrero
El juego en la vida del niño
17 de febrero
Autoridad

PREADOLESCENCIA
PARA PADRES CON HIJOS EN 5º y 6º EP y 1º ESO
Colegio Altasierra. Viernes a las 20,00 h
Habrá servicio de guardería.
Actividad subvencionada por los colegios en un 40%
Precio 60 euros por matrimonio

3 de noviembre
La etapa preadolescente
Carácter, personalidad y valores

Metodología
Como todos los Cursos de Orientación Familiar (COF),
este programa se desarrolla a través de la metodología
del caso, con las cuatro fases:
1. Lectura individual de la ficha técnica y del caso
correspondiente a cada sesión.
2. Cada matrimonio por su cuenta lo comenta y analiza.
3. Reuniones de pequeño grupo: los matrimonios trabajan el caso deteniéndose en los hechos a destacar, los
problemas y las posibles soluciones.
4. Sesión general: se desarrolla y se debate el caso con
las aportaciones de cada grupo. Es moderada por un
especialista en el tema, para obtener conclusiones y
criterios oportunos.

Objetivos
Los objetivos que persiguen los Cursos de Orientación
Familiar son:
• Fortalecer la relación conyugal al ahondar juntos en
temas como la vida de familia y la educación de los hijos.
• Ayudar a los hijos a desarrollar todo su potencial humano,
mediante una educación a la altura de los retos actuales.
• Compartir experiencias con otras familias que tienen las
mismas inquietudes.

17 de noviembre
Autoridad y autonomía
Estudios e influencia del ambiente
1 de diciembre
Primeras salidas y nuevas tecnologías
2 de febrero
Identidad sexual
16 de febrero
Convivencia conyugal

Educar es un arte
y una ciencia,
algo nada sencillo

