
 

 

 
Madrid,  13 de enero  de 2017 

 
Estimada familia, 
 
Os invitamos a la tercera charla organizada por nuestra Escuela de Padres en este curso 2016-2017. 
Inicialmente estaba programado, según el calendario que os enviamos, el día 20 de enero, pero hemos 
tenido que posponerlo al siguiente viernes 27, en el horario habitual de  17:00  a  19:00h (entrada por la 
Escuela  Infantil de nuestro “cole”, calle Longares,  50-52).   
 
La charla será impartida por Valentina Ganem, psicóloga experta en Educación Infantil y fundadora de Crecer 
Juntos con Arte. En esta ocasión tendremos la oportunidad de recibir información  sobre: 
 “Educar con nuevas gafas, sin premios ni castigos”. 
 
Queremos que nuestros hijos se sientan amados, cuidados y respetados. Pero, ante situaciones de conflicto, 
surgen sentimientos de rabia, culpa y mucha frustración y la “única manera” que sabemos hasta ahora de 
“pararlo” es a través del CASTIGOS y PREMIOS.  Pero existe otra manera de comunicarnos con nuestros hijos; 
donde la escucha respetuosa, el reconocimiento de las emociones y necesidades harán que la crianza de 
nuestros hijos la podamos ver con otras “GAFAS” y empiece a ser una gran aventura de crecimiento y 
acompañamiento. 
 
Nos encantará contar con vuestra presencia y participación y podéis venir acompañados de vuestros 
conocidos, aunque no sea del colegio.  Para facilitaros la asistencia, tendremos servicio de guardería durante 
el tiempo que dure la charla. Agradeciendo siempre vuestra colaboración, necesitamos que confirméis 
asistencia, lo antes posible, enviando un email con los nombres de los asistentes 
a escueladepadres@juandevaldes.es , así como, el nombre y edad del niño que permanecerá en guardería. El 
aforo es limitado y se respetará el orden de llegada de los correos electrónicos. 
 
¡Os esperamos en la Escuela Infantil! 
Un saludo 
 
Esther Tripero 
Responsable Ed. Infantil 

    
25-noviembre-16   17:00-19:00h - “La importancia de las emociones”    
 
16-diciembre-16   17:00-19:00h - “Primeros auxilios en bebés y niños pequeños”    
 
27-enero-17   17:00-19:00h - “Educar con nuevas gafas, sin premios ni castigos”    

10-febrero-17   17:00-19:00h - “Mamis,  papis y además….. ¡coach! “   

10-marzo-17  17:00-19:00h - “El miedo en el niño: pesadillas, terrores nocturnos,  soledad…”   

31-marzo-17  17:00-19:00h  - “Alimentación saludable y complementaria en los niños”  

28-abril-17  17:00-19:00h - “¿Cómo sobrevivir al parque? Aprendiendo a compartir” 

19-mayo-17   17:00-19:00h - “By-By pañal”  

http://crecerjuntosconarte.com/
http://crecerjuntosconarte.com/
mailto:escueladepadres@juandevaldes.es
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