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TALLER DE LA ESCUELA DE PADRES: “NUESTROS ADOLESCENTES”.
En un mundo cambiante, que abre interrogantes en el devenir de cada persona, los adolescentes
plantean, a la vez, preguntas eternas relacionadas con este periodo de la existencia, en el que cada cual
debe pasar de la infancia a la edad adulta y, al mismo tiempo, suscitan una cuestión totalmente actual:
cómo comprender su angustia y también su deseo de conquista en un contexto en continuo
movimiento.
 Recorrer las múltiples expresiones de la tempestad de este periodo de la existencia en el que todo se
convierte en posible y en el que muchos aspectos de la vida deben ser experimentados por primera
vez…,
 Abordar los distintos factores en juego, explícitos e implícitos, de esta etapa del desarrollo, en sus
aspectos emocionales, en su búsqueda de ideales y de la propia identidad…,
 Tratar las distintas manifestaciones de la angustia y el malestar que puede anidar más o menos
momentáneamente en algunos de nuestros adolescentes…

   es el reto.
 Reconocer la importancia de la calidad relacional necesaria…

   es imprescindible.
 Sentirse cercano y capaz de comprender los temas de los adolescentes de hoy, reconociendo la
esperanza que representan para el futuro…

   es apuesta necesaria.
(A partir del Prólogo de Alain Braconnier al libro de Roser Pérez Simó: “Lo mejor y lo peor de la adolescencia”. Caoba
Ediciones, 2007)

Este es el punto de partida para un nuevo taller de la Escuela de Padres que, conducido por el profesor
del colegio Alberto Agustín, se va a desarrollar a lo largo de 5-6 sesiones en jueves alternos de 15:30h a
17:00h. Confeccionaremos el calendario una vez que tengamos las inscripciones y nuestra intención, si el
número de inscritos lo permite, es formar 2 grupos:
Grupo 1: Para los padres ocupados en su hijo adolescente. Padres y madres que, además de tener
hijos en infantil y/o primaria, tengan hijos en ESO y Bachillerato. Familias que están viviendo directamente
esa apasionante etapa que representa la adolescencia de los hijos y desean conocer algunas pautas,
compartir sus experiencias e inquietudes y reflexionar sobre todo ello.
Grupo 2: Para los padres pre-ocupados en pre-parar la adolescencia de su hijo (del latín: parare =
disponer para un fin). Para padres y madres con hijos desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria. Siempre
hemos creído fundamental la labor educativa de los padres en la etapa 0-12 años, que después se pondrá
radicalmente a prueba en la adolescencia. Por ello invitamos especialmente a las familias con hijos
pequeños a participar en este taller e intentar coger, a tiempo, el impulso suficiente para pasar después con
relativa tranquilidad las etapas más dificultosas.
Os mandamos un cordial saludo y os animamos a acudir a esta actividad. 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
________________________________________________________________
(Cortar y entregar en secretaría antes del viernes 17 de octubre)

Inscripción Taller: “NUESTROS ADOLESCENTES”
(El calendario del taller se entregará, una vez confeccionado, a través de los hijos)

Nombre asistente: _____________________________________________________________________
Nombre asistente: _____________________________________________________________________
Familia (apellidos):_____________________________________________________________________
Cursos de los hijos: ____________________________________________________________________
(Curso y etapa; p.ej. 2º infantil, 3º primaria, 3º ESO)

