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A LAS FAMILIAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Sirva la presente como invitación a la charla de Don Emilio Garrido, dirigida a las familias
con hijos en Infantil y Primaria, que nos brindan desde el Diario de Navarra. Agradecemos a
dicho medio el ofrecimiento que nos hacen para participar en este ciclo.
También os recordamos que tenemos en marcha otras dos interesantes iniciativas en las
que podéis participar (inscripciones en secretaría):
•

“Nuestros adolescentes”. Taller de la Escuela de Padres en el que hay un grupo
especialmente dirigido a familias con hijos en Infantil y Primaria porque, en la misma
línea del Dr. Garrido, creemos fundamental la labor educativa de los padres en la
etapa 0-12 años que después se pondrá radicalmente a prueba en la adolescencia.

•

“Club del lector”. Padres y Madres leemos y compartimos opiniones y vivencias
sobre libros de calidad publicados en colecciones infantiles y juveniles.

Os mandamos un cordial saludo y os animamos a acudir a estas actividades. Os
recordamos que podéis hacernos llegar cualquier sugerencia sobre temas que queráis que
se traten en próximas charlas o talleres. También estaríamos encantados de contar con
vuestra colaboración en la planificación de las actividades de la Escuela de Padres.
A.P.A. – Escuela de Padres

Don Emilio Garrido Landívar

“El hogar, la primera escuela”
Miércoles, 19 de noviembre
19.00h en la Sala Naranja
Resumen:
La charla quiere destacar por encima de todo el papel de los padres como los primeros
educadores de los hijos. Tomando como punto de partida la reflexión de un libro que afirma que
hoy en día, un 80% del complejo proceso de la socialización de los niños es prácticamente de
los medios de comunicación, don Emilio Garrido tratará de ofrecer algunas claves a los padres
para que recuperen o refuercen su posición como primera escuela aprovechando todo lo que
hay a su alrededor, siempre de forma crítica.

Emilio Garrido es doctor psicólogo,
especialista de la Salud y catedrático de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico, y con una dilatada experiencia
en formación y asesoramiento a Escuelas
de Padres y Madres.
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