
“La familia es base de la sociedad y el 

lugar donde las personas aprenden por 

vez primera los valores que les guían 

durante toda su vida.” 
Juan Pablo II  

2. TALLERES FORMATIVOS Y 
CHARLAS COLOQUIO 
Se celebra un encuentro con familias sobre 
temas de interés relacionados con la acción 
tutorial  y/o etapa educativa: tránsito de eta-
pas, adolescencia, responsabilidad y auto-
nomía, estilos educativos… 

Trimestralmente, día y hora a determinar. 

 

3. ENCUENTROS FAMILIARES 
Coincidiendo con los tiempos litúrgicos de Adviento, Cuaresma y Pascua, tenemos opor-
tunidad de formarnos en la dimensión trascendental de la familia y compartir nuestra fe 
en comunidad. 

ADVIENTO:  14 Diciembr e 2013       CUARESMA: 29 Marzo 2014 PASCUA:  10 Mayo 2014 

 

 4. PROPUESTAS FORMATIVAS DE INTERÉS 
A través de la Plataforma “Educamos” continuaremos informando puntualmente de 
aquellas iniciativas formativas que se celebren en nuestra localidad organizadas por el 
Equipo de Orientación de la localidad o por otras entidades. 

 

 

CURSO 2013/2014 

COLEGIO “DIVINA PASTORA” 

Daimiel 

“Concebimos la comunidad educativa 
como una familia que debe vivir 

unida, ilusionada de forma 
responsable, la gran tarea de educar 

y educarse”   
Art. 27 Propuesta Educativa  

Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora  

 

 



¿POR QUÉ? 
Como escuela calasancia estamos comprometidos con la misión encomendada 

por nuestro fundador el P. Faustino Míguez que decía: “La educación es la obra 

más grande, más noble y más sublime del mundo porque abraza a todo el hombre 

tal como Dios lo ha concebido. Misión del mayor interés y de la importancia más 

decisiva, así para la dignidad y dicha del individuo y de la familia como de la mis-

ma sociedad entera”  . 

Es nuestro deseo que la propuesta que os presentamos sirva como instrumento 

de formación a todos aquellos padres y madres que os enfrentáis día a día a la 

apasionante tarea de la educación pues, en definitiva, sois los responsables y los 

verdaderos educadores de vuestros hijos e hijas. 

¿PARA QUÉ? 

 
Favorecer la reflexión familiar sobre sus 
propios objetivos y actuaciones, de 
acuerdo a los valores de la escuela cala-
sancia. 

Orientar a los padres y madres en la me-
jor educación de sus hijos e hijas. 

Ofrecer, para aprender, pautas de com-
portamiento educativo. 

Intercambiar y contrastar experiencias 
de relación mutua, familiares y educati-
vas que promuevan el enriquecimiento 
formativo de los padres y madres. 

Fomentar las relaciones familia colegio 
como necesarias para lograr la eficacia y 
el óptimo rendimiento de las acciones 
educativas. 

¿PARA QUIÉNES? 
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO DE TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

¿CÓMO? 
 

1. FORO DE FAMILIAS 
Esta iniciativa pretende que la formación se 
realice mediante el intercambio de experien-
cias y puntos de vista de las familias guiadas 
por la orientadora distribuidas en pequeños 
grupos. Con una metodología dinámica y 
flexible, la relación de temas es interdisciplinar y muy diversa pudiendo ser pro-
puestos también por los propios participantes de acuerdo a sus intereses.  

Quincenalmente, lunes de 18:00 a 19:00  horas. 

CALENDARIO DE SESIONES: 

 4 y 18 de Noviembre   2 y 16 de Diciembre 13 y 27 de Enero 

 10 y 24  de Febrero 17 y 31 de Marzo 5 y 19 de Mayo 

 

Si estás/estáis interesado/s en participar  en el FORO DE FAMILIAS del curso 
2013/2014, completa el boletín adjunto y entrégalo al Tutor/a de tu hijo/a antes del 15 
de octubre. GRACIAS. 

Cortar por la línea 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN FORO DE FAMILIAS  

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ 

NOMBRE DE TU/S HIJO/S : 

1.______________________ Curso: _________________ 

2.______________________ Curso: _________________ 

3.______________________ Curso: _________________ 

4.______________________ Curso: _________________ 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

En Daimiel, a _______ de Octubre de 2013 

 

Fdo. ______________________ 


