
Presentación: 
 
Los padres inciden en la educación de sus hijos en primer 
lugar, por lo que son; en segundo lugar, por lo que hacen; 
y en tercer lugar, por lo que dicen. La importancia de la 
familia en la tarea educativa es primordial. 
 
En la familia se aprende a opinar, compartir, respetar, a 
distinguir lo que es bueno y lo que está mal. Si la 
socialización primaria se ha hecho de modo satisfactorio, la 
tarea de hacerse adultas/os será más fructífera, más fácil, 
porque tendrá una base segura sobre la que asentarse.  
 
La “Escuela de Familia”, es ante todo, un espacio de 
aprendizaje, un foro entre adolescentes que los ayuda a 
pensar, a saber ir mas allá de su único rol de hijas/os:  
propicia el encuentro, intercambiando opiniones, valores y 
temores para afrontar la tarea de llegar a ser adultos 
responsables y  felices. 
 
Objetivos  
 
Procurar que los adolescentes aprendan a canalizar sus 
emociones, situarse dentro de su familia y a entender que 
ocurre. 
 
Contenidos 
 
1. Que es una Familia. Ciclo evolutivo 
 
2. ¿Como me sitúo yo en mi familia? 

 
3. Cosas que quiero cambiar de mi familia. 
 
4. Emociones y comunicación: cómo nos comunicamos con 
nuestras familias, desarrollo de habilidades para la mediación 
de conflictos.  
 
5. Rituales familiares: como nos transmiten experiencias de la 
propia vida y de la historia familiar. Presencia afectiva y 
emocional del padre y la madre. 
 
6. Límites, normas y reglas en nuestra familia. Cómo ejecutar 
las cosas previamente acordadas. Qué ocurre cuando se 
transgreden normas de convivencia familiar. 
 
7. Familias en dificultades personales o sociales 
(separaciones, divorcios, duelos, pérdida de trabajo…) 
 
8. Puesta en común con la propia familia.  
 
INSCRIPCIONES 
 
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………….  
 
………………………………………………………………………………. 
 
EDAD…………………………………TELF…………………………….. 
 
DIRECCION……………………………………………………………… 
 
FIRMA MADRE/PADRE 
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