
Curso para Familias

Más info:
Identitas

 Dirigido a: 
   Familias de Secundaria

 Horario: 
   Viernes de 19.00 a 20.00 horas

 Precio: 
   30 € por familia (socios AMPA)
   45 € por familia (no socios AMPA)

 Metodología: 
   MasterClass participativa impartida por  
   un experto. El participante contará con  
   material de apoyo: cuaderno para padres,  
   orientaciones prácticas para casa y un  
   acceso web con recursos.
    programasdaip.identitas.com.es/
 Lugar:
    Cine del colegio

Personas de contacto:

D. Ignacio Chávarri Pérez
Subdirector de Secudaria
91 477 25 00
ichavarri@tajamar.es

D. Juan Mª Javaloyes  
Coordinador del Curso para Familias
91 477 25 00
jmjavaloyes@tajamar.es



Indentitas Programa
Programa de Familias DAIP

La juventud es una etapa de grandes retos. No sólo para los 
hijos, también para los padres y el colegio.

El reto de los hijos: hacerse mayores, tomar las riendas de la 
propia vida y construir su proyecto personal de vida.

El reto de los padres: contribuir a esa tarea, atendiendo a 
los hijos, aceptándolos como son y acompañándoles en ese 
proceso que culmina en la madurez responsable.

El reto del colegio: ayudar a los padres en esa función de 
primeros y principales educadores de los hijos. Y para lo-
grarlo, este curso de orientación familiar sobre temas clave 
en la adolescencia.

El curso se impartirá en colaboración con Identitas, una 
institución educativa que reune la experiencia de muchos 
profesionales para resolver los problemas de familias y cole-
gios. Durante el curso trabajamos cuatro dimensiones de la 
persona: física, afectiva, intelectiva y volutiva. 

24 de enero 

 ¡Mecachis, qué guapo soy! // Juanjo Javaloyes

7 de febrero 

 Nada se interpone en mi camino // Vanessa Mendoza

21 de febrero

 Cineforum para familias

6 de marzo

 Claroscuros de amigos // Luis Gutiérrez de Cabiedes

20 de marzo 

 ¿Alguien me entiende? // María José Javaloyes
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Datos de la familia:

Nombre padres

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Datos del alumno:

Nombre

Apellidos

Curso     Etapa

Datos de la familia:

Nombre padres

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Datos del alumno:

Nombre

Apellidos

Curso     Etapa

 Deseamos inscribirnos en el Curso para Familias

 *Se domiciliará por banco la inscripción al curso. 

 Deseamos inscribirnos en el Curso para Familias

 *Se domiciliará por banco la inscripción al curso. 
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