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ESCUELA DE FAMILIAS 2019
La gran tarea que se les encomienda a los padres de educar a sus hijos no está exenta de graves
dificultades y de iNnumerables obstáculos. Unas veces por desconocimiento, y otras por la saturación
de la propia vida, esta tarea se ve empañada, con frecuencia, con dudas, confusiones y miedos.
Sin embargo, en esta crucial misión la familia no se encuentra sola. El ámbito escolar es un
grandísimo aliado en este camino. Y en muchas ocasiones los padres pueden (y deben) apoyarse en
el colegio, al que han confiado compartir la tarea educativa de sus hijos, para recibir aliento, ayuda,
conocimiento, ánimo y luces que les guíen en esta enorme aventura. Esta Escuela de Familias que
propone Gift & Task es una buena herramienta para ello.

FINALIDAD E IDENTIDAD
El objetivo es ayudar y fortalecer a la familia, a los padres y madres, en su labor educativa con los
hijos, a través de una praxis atractiva, ofreciendo claves y prácticas concretas.
Los principios antropológicos de la fundación Gift & Task hunden sus raíces en la corriente de
pensamiento del personalismo, que comprende a la persona como una criatura dinámica, narrativa
y abierta a la relación con otros hasta el punto de que su verdadera felicidad se encuentra en su
entrega sincera a los demás. Es una persona que se construye a sí misma en sus acciones, y cuyo
origen y fin es el amor.

METODOLOGÍA
Las sesiones de formación tienen una duración total de 90 minutos. Ponemos mucho empeño en
cuidar al máximo la presentación audiovisual, así como momentos de interacción con los asistentes.
No son conferencias expositivas teóricas, sino sesiones didácticas, con ejemplos y anécdotas de la
vida cotidiana. Intentamos crear un clima de confianza y de cercanía que permita a los que asisten
preguntar y comentar sus dudas o inquietudes.
No nos gusta vernos a nosotros mismos como expertos que sientan cátedra, sino personas que
seguimos formándonos y que seguimos viviendo la aventura de educar a los hijos y de crecer en el
matrimonio. De ahí que nuestras sesiones no sean tanto “dar recetas” o “dar una charla” cuando
“trabajar juntos”.

TEMÁTICAS
1. La misión educativa de la familia: sobrevivir o dar vida.
2. La comunicación afectiva conyugal y familiar.
3. Comprender al adolescente desde su propio mundo.
4. El tiempo: ¿es un aliado o es un enemigo?
5. Educar en el amor y para el amor.
6. Educar el afecto y la sexualidad en la familia.
7. La belleza del sexo y la fealdad de la pornografía.
8. Actitudes y tradiciones que construyen familia.
9. La gestión de las pantallas en el hogar.
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Psicólogo y terapeuta. Máster
en investigación psicológica

Psicólogo. Máster en
innovación educativa

Psicóloga. Máster en
psicología clínica y forense

