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CHARLAS ESCUELA DE PADRES DE FECAPARAGÓN 2017 

 

 

- Para socios de las AMPAS asociadas a Fecaparagón. 

 

- La AMPA pone a disposición un salón con cañon y ordenador para proyectar y 

distribuye la publicidad entre los padres. 

 

- El cartel lo elabora Fecaparagón y se hace constar como organizadora a la AMPA 

solicitante. 

 

- Temas propuestos: 

 

1) “Como hacer niños felices”. Destinadas a los padres de  Infantil y primero 

y segundo de primaria.  Tiene una duración de 2 horas y la imparte Julia 

Letosa, orientadora psicopedagógica en edades tempranas.  Se 

trabajarán los siguientes contenidos: 

 

+ Autonomía, solución de conflictos 

+ Toma de decisiones 

+ La comunicación 

+ Autorregulación, gestión del fracaso 

+ Normas y límites 

+ El sentido del humor 

+ Seguridad y competencia emocional y social 

  

2) “Taller técnicas de estudio”. Dirigida a los  padres de  Primaria. Tiene una 

duración de 2,5 horas. Grupos de 25 padres. La impartirá David Ariño, 

Vicepresidente de la Fundación Piquer. La charla se enfoca para ayudar 
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a nuestros hijos para tener los hábitos correctos para su estudio 

personal. 

  

 3) “Itinerarios formativos”. Dirigida a padres de Secundaria. El ponente está 

por determinar. Los ponentes serán Eduardo Marco (Titular del Colegio 

Salesianos del Pilar) o Jesús Miguel López  (Administrador del Colegio 

Salesianos del Pilar). Se trata de orientar a los padres sobre las distintas 

opciones formativas que tienen sus hijos desde de 3º de la ESO y dar 

orientaciones sobre cuál debe ser su actitud de los padres para 

ayudarles en las elecciones que tienen que realizar  

 

 

- Para solicitar las charlas escribir un correo electrónico a 

fecaparagon@fecaparagon.org indicando la o las charlas que os interesan y 

proponiendo dos o tres fechas posibles para preguntarle disponibilidad al 

ponente correspondiente. 

 

- El número de conferencias está limitado, por lo que si estáis interesados os 

recomendamos que os pongáis en contacto con Fecaparagón lo antes 

posible. 

 

- Plazo límite para solicitas las charlas el 30 de marzo de 2017. 

 

 

En Zaragoza, a 19 de febrero de 2017 


