
 

 

Madrid, 22 de diciembre  de 2017 
 

Estimada familia, 
 
Os invitamos al primer taller organizado por nuestra Escuela de Familias en este curso 2017-2018. Como ya os 
informamos en el calendario, tendrá lugar  el   viernes  12  de  enero,   de  17:00  a  18:30h  en  la Escuela  
Infantil de nuestro “cole”, entrada  por  Longares,  50-52.   
 

En esta ocasión tendremos la oportunidad de recibir información  sobre “ Botiquín de Invierno”. 

Este taller será  impartido por Pilar Rodríguez Guerrero, Enfermera,  Asesora de Lactancia y Naturópata 
especializada en Reflexología podal y Auriculoterapia.   
El objetivo principal será dar las herramientas necesarias a las familias para que sepan actuar desde casa ante 
síntomas habituales en niños: fiebre, mocos, tos, vómitos, estreñimiento, faringitis… La charla se complementa 
con las instrucciones para tener  un botiquín natural para excursiones y salidas.  
 
Como siempre y para facilitaros la participación, tendremos servicio de guardería gratuito durante el tiempo 
que durará el taller,  de 17:00 a 18:30h.  

Agradeciendo siempre vuestra colaboración, necesitamos que confirméis vuestra asistencia, lo antes posible, 
enviando un email con los nombres de los asistentes a escueladefamilias@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 si se supera el nº de 
participantes.  
 
¡Os esperamos! 
 
Esther Tripero 
Responsable Ed. Infantil   

     
    

12-enero -    17:00-18.30h - “Botiquín de invierno”    
 

26-enero-   17:00-19:00h - “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la vez”  Introducción 
 

  2-febrero  17:00-19:00h - “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la vez”   Taller I 

23-febrero-   17:00-19:00h - “Primeros  auxilios “   

  2-marzo-  17:00-19:00h - “Disciplina positiva, firmeza y cariño a la vez”  Taller II 

16-marzo-  17:00-19:00h  - “Bye-Bye pañal”  

  6-abril-  17:00-19:00h - “¿Mamá y papá… también se enfadan?” 

20-abril-   17:00-19:00h - “Cómo fomentar la autoestima de mi hijo?” 
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11-mayo- 17:00-19:00h – “Mamitis, papitis… ¡Ni un momento para mi!... Angustia de 
separación”,   


