El Programa Familia Escuela
¿Qué es?
Un programa educativo que fomenta la colaboración entre las familias y el
colegio con el fin de crecer compartiendo puntos de vista y experiencias
sobre educación dentro de la identidad marista propia del centro.
En pequeños grupos, organizados por cursos y etapas, familias y
profesores dialogan, opinan y comparten la vida familiar y las inquietudes
educativas.
¿Cómo se desarrolla?
En encuentros programados en grupos una vez al mes:
-En las instalaciones del colegio
-Con servicio de guardería gratuito
-En un ambiente familiar y distendido
-Coordinados por educadores del colegio
-Con materiales preparados para la reflexión
-Sobre temas reales y actuales que nos preocupan

¿Qué grupos se ofertan?
Los grupos son homogéneos según la edad de los hijos:
-Grupo de infantil
-Grupo de 1º y 2º de Primaria
-Grupo de 3º y 4º de Primaria
-Grupo de 5º y 6º de Primaria
-Grupo de Secundaria y Bachillerato
Cada familia escoge el grupo en el que participa.

Agenda:
Calendario de los encuentros:
25 de octubre
22 de noviembre
17 de enero
7 de febrero
14 de marzo
11 de abril
16 de mayo
Horario:
De 17:00 a 18:30. Se servirá un café y tentempié.
Lugares de reunión:
Clases de Secundaria y Bachillerato de la segunda planta del edificio de
aulas.
Guardería:
Acogida de los niños y niñas de 16:45 a 17:00 en el aula de motricidad de
la planta baja del edificio de Infantil. Recogida a las 18:30 en el mismo aula.
Quienes finalizan sus actividades extraescolares antes del cierre de la
reunión, serán recogidos y acompañados a la guardería.
Contacto (para cualquier aclaración o duda):
feac@maristaspamplona.es
Coordina: Alberto Cascante

Temas para el curso 2018-2019:
Infantil:
1. La comunicación con los peques: ¿quién les escucha?
2. ¿Cómo vivimos la Navidad?
3. Los roles familiares.
4. Cómo educar el sueño de los pequeños.
5. ¿Castigar? ¿Sí o no? ¿Cómo?
6. La celebración del cumpleaños.
7. Educando a través de Marcelino.
Primaria:
1. Un nuevo curso, un paso adelante.
2. ¿Cómo vivimos la Navidad?
3. Educar en el respeto a los demás.
4. Educar en la diferencia.
5. Cómo y cuándo premiar y castigar.
6. La gestión de los deberes y tareas.
7. Educando a través de Marcelino.
Secundaria:
1. Lo que nos preocupa. Lo que hay que prevenir.
2. ¿Cómo vivimos la Navidad?
3. Educar para el tiempo libre.
4. Los valores del entorno vs los valores de la familia.
5. Hábitos de trabajo y estudio.
6. Salidas nocturnas ¿Qué se mueve por aquí?
7. Educando a través de Marcelino.

Inscripción
La inscripción se realiza exclusivamente por vía digital a través de un
formulario disponible en la web del colegio: maristaspamplona.es
Fecha límite de inscripción: 28 de septiembre.
La persona que conduce el grupo que has escogido se pondrá en contacto
contigo.

