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ESCUELA
DE FAMILIAS

Dos colegios,
un mismo proyecto educativo



La EDF te acompañará desde el primer día hasta el último de cada 
etapa educativa de tus hijos.

Podrás encontrar:

>Nuevas amistades. Será un punto de encuentro con otras familias 
que viven situaciones similares a la tuya.

>Formación con expertos. Analizarás y conocerás las etapas 
por las que pasarán tus hijos con personalidades referentes en la 
educación.

>Compartir experiencias. Favoreceremos la comunicación en tu 
propio núcleo familiar y con otras familias para enriquecimiento 
mutuo.

>Afrontar con éxito los retos. Siempre es mejor prevenir que 
curar. Los conocimientos que trabajaremos te ayudarán a detectar 
problemas y proponer soluciones.

¿Qué es la Escuela de Familias?

“El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la 
libertad y el amor fl orecen, no es una ofi cina ni un comercio ni una 

fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia”.

G. K. Chesterton

Tus hijos no vienen al mundo con un manual de instrucciones bajo 
el brazo. Cada uno tiene su personalidad y debe ser tratado con 
singularidad para sacar lo mejor de sí mismo. Por eso, en las AMPAS 
de Los Tilos y Tajamar queremos acompañarte durante todo el 
proceso madurativo de tus hijos/as a través de la Escuela de Familias 
(EDF).

En la EDF hemos reunido a expertos procedentes de seis instituciones 
diferentes (Aula Familiar, Identitas, Desarrollo y Persona, Go4it, Los 
Tilos y Tajamar) para facilitarte una tarea apasionante: la educación 
de tus hijos.

¿Por qué participar en la EDF?

En el crecimiento de los hijos hay etapas que requieren una atención 
especial que suelen coincidir con cambios madurativos. Es entonces 
cuando padres e hijos se hacen preguntas que no tienen fácil 
respuesta, pero que deben encarar. Lo importante es afrontar juntos 
ese reto y la EDF te brinda la oportunidad de hacerlo.

“He aprendido a querer más a mi marido e hijos. Me sirvió 
para saber qué hacer y ayudarles mejor... Además, me lo pasé 
fenomenal”.

Alicia Ballestero Calvo, madre de Tajamar y Los Tilos.

El reto lo afrontamos juntos

“Quiero que mis hijos sean felices”

Nuevas amistades Formación a cargo
de expertos

Compartir experiencias Afrontar con éxito los retos

1º INFANTIL: Poner los fundamentos: de la cuna a la luna. 

1º PRIMARIA: Educar desde pequeños: el nacimiento de las virtudes.

5º PRIMARIA: Amor y sexualidad: fundamentos de la autoestima.

1º ESO: ¡Menuda edad! ¿Qué hago? Gestionar adolescentes.

4º ESO/BACH/FP: Temas para seguir infl uyendo en tus hijos.

¡Bienvenido a la Escuela de Familias! 

En estas fi chas encontrarás información sobre temas, fechas, contacto 
y la hoja de inscripción de cada ciclo de la EDF de Los Tilos y Tajamar:

1º PRIMARIA

4º ESO/BACH/FP

5º PRIMARIA

1º ESO

1º INFANTIL


