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ESCUELA DE FAMILIAS

Estimadas familias, el Departamento de Orientación les invita a la primera sesión de la
Escuela de Familias; la primera sesión está dirigida a todas as familias del alumnado de 1º de la
Eso, 2º A y  3º A.

El objetivo de la charla es dar a conocer la Escuela de Familias, la presentación de los
temas y las dinámicas que se van a desarrollar a partir de este curso. Se prevé realizar una sesión
al mes  y los temas, entre otros son: El proyecto de Convivencia del Centro (la mediación como
herramienta de resolución de conflictos); El uso y el manejo racional de Internet en casa y los
peligros de las redes sociales; La Orientación académica y profesional; El manejo de los conflictos
en casa: la adolescencia y sus problemas; La educación afectivo y sexual: tareas del centro y
tareas para la familia, etc. en algunas sesiones contaremos con la colaboración de expertos.

En esta primera sesión vamos a tratar el tema Sensibilización, respeto y tolerancia a la
diversidad. Durante el mes de Enero vuestros hijos e hijas han participado en unos talleres sobre
la Discapacidad y el respeto a la diferencia, impartidos por la Unión de Minusválidos de Asturias
(UMA); durante el desarrollo de los tres talleres surgieron entre los alumnos dudas, opiniones y
actitudes interesantes, en algunos casos, y preocupantes, en otros. Nos parece importante
compartir con vosotros la experiencia y analizar los resultados con el fin de coordinar (centro-
familia) actuaciones correctoras.

La charla se desarrollará el día 30 de marzo a las 19.00 horas en el Salón de Actos; se
estima que la sesión dure entre una hora y hora y media. En esta sesión se cuenta con la
participación de la orientadora y la coordinadora de la UMA.

Esperamos vuestra participación, que nos parece muy importante.
Un saludo

María Jesús Fernández Ollero
Jefa del Departamento de Orientación
 Real Instituto Jovellanos de Educación Secundaria


