
 
 

 
 

 

 

 

Información: 

Sección de Educación/Avenida Baunatal 18, 4ª Planta 

28701 San Sebastián de los Reyes 

Tel. de contacto:91 658 89 93/99 

 Horario: de Lunes a Viernes, 

9.00 h. a 14.00 h.  

educacion@ssreyes.org 

www.ssreyes.org 

 

http://www.ssreyes.org/


PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FAMILIAS CON HIJAS E HIJOS EN LA ESO 

 
En qué consiste: 
Crear un espacio de encuentro, comunicación aprendizaje y reflexión colectiva donde se intercambien 
experiencias sobre cuestiones relacionadas con la educación de los/as adolescentes de estas edades y 
facilitar a las familias, información, orientación y estrategias adecuadas para ayudar en la labor de educar a 
sus hijas e hijos, tanto en el ámbito familiar, como en el escolar y el social. 
 

CONFERENCIA – CHARLA INFORMATIVA, dirigida a las familias con hijas e hijos  
en 1º de la ESO 

TITULO: 

 “¿CÓMO AFRONTAR LA ETAPA DE LA E.S.O. SIN 

DESESPERARSE?” 
CONTENIDOS: 
Los contenidos versarán sobre algunos aspectos fundamentales que deben conocer las familias para apoyar a 
sus hijas e hijos en el comienzo de esta nueva etapa educativa: 
 

1. Con respecto al ACOMPAÑAMIENTO, APOYO y AYUDA en el ESTUDIO de nuestras hijas e hijos. 

 Qué tenemos que tener en cuenta  

 Qué nos debe alertar de que las cosas no van bien. 
 

2. Con respecto a las RELACIONES INTERPERSONALES de nuestras hijas e hijos con sus compañeras 
/compañeros y amigas/amigos. 

 Qué tenemos que tener en cuenta  

 Qué nos debe alertar de que las cosas no van bien. 
 

3. Con respecto a la COMUNICACIÓN con nuestras hijas e hijos. 

 Qué tenemos que tener en cuenta  

 Qué nos debe alertar de que las cosas no van bien. 
 

4. Con respecto a las NORMAS Y LIMITES. 

 Qué tenemos que tener en cuenta  

 Qué nos debe alertar de que las cosas no van bien. 
 

QUIÉN PUEDE ASISTIR Y PARTICIPAR: 
 

Familias del alumnado matriculado en 1º de la ESO de cualquiera de los Institutos de San Sebastián de los 
Reyes. La asistencia es gratuita. 
 
CÓMO ASISTIR:  
 
Esta CONFERENCIA-CHARLA INFORMATIVA se desarrollará en los cinco Institutos. Tendrá una duración de 
dos horas aproximadamente. Las familias interesadas podrán acudir libremente a estas conferencias. 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA - CHARLA INFORMATIVA 

DIRIGIDAS LUGAR FECHAS HORARIO 

1º de la E.S.O. I.E.S. ATENEA  16/10/2019 17:00 A 19:00 H 

1º de la E.S.O. I.E.S. JULIO PALACIOS 17/10/2019 17:00 A 19:00 H 

1º de la E.S.O.  I.E.S. G. TORRENTE BALLESTER 22/10/2019 17:00 A 19:00 H 

1º de la E.S.O. I.E.S. JOAN MIRÓ 23/10/2019 17:00 A 19:0 0 H 

1º de la E.S.O. I.E.S. JUAN DE MAIRENA 24/10/2019 17:00 A 19:00 H 

 


