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Nuestras Escuelas de Padres 

 

“La comunicación entre la escuela y la familia es el inicio del mejor acompañamiento que 

podemos dar a nuestros hijos e hijas en el camino de la educación para la vida”. (A.G.M.) 

 

En el curso 2004/2005 empieza nuestra andadura con  las Escuelas de Padres. Nos 

propusimos crear un  espacio de información, formación y reflexión dirigido a los padres y 

madres de nuestra Comunidad Educativa, sobre aspectos relacionados con las funciones 

parentales. 

Nuestra propuesta estuvo respaldada por el Equipo Directivo del Centro y tuvo una gran 

acogida por los padres y madres  de nuestros alumnos. Ya que las planteamos como un recurso 

de apoyo a las familias para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y 

socializadoras. 

En un principio nos planteamos los siguientes objetivos:  

 Servir de cauce para la formación que las familias necesitan para el desempeño 

de su labor educativa como madres y padres. 

 Potenciar la comunicación sobre las situaciones que se viven en la familia, 

creando un ambiente de confianza. 

 Favorecer la integración de las madres y los padres en el colegio. 

 Llegar a transmitir como pareja y grupo, con gozo y perseverancia a los hijos, la 

grandeza del amor fiel y el sentido de la vida humana en toda su dignidad. 

Ha sido mucho el camino recorrido para llegar a conseguir que nuestras Escuelas de 

Padres sean hoy día parte importante de nuestro Centro. 

En un principio fuimos las orientadoras del Centro las responsables de llevar a cabo la 

formación y con el tiempo se han ido sumando distintos profesionales dispuestos a darnos 

charlas de forma altruista.  

Teniendo en cuenta lo complicado que resulta en los tiempos que vivimos acercar a las 

familias a la escuela, debemos reconocer que contamos con un gran número de participantes en 

las Escuelas de Padres. Durante el curso realizamos una reunión por trimestre dentro del centro. 

En éstas se tratan distintos temas que son seleccionados teniendo en cuenta las necesidades de 

nuestros alumnos o por petición de los propios padres. 



Como clausura del curso escolar realizamos una Escuela de Padres-Convivencia, donde 

participaron todos los miembros de la familia, desde los niños a los abuelos. En ella pasamos un 

día fuera del centro  con un tiempo de formación y otro para compartir una comida entre todos.  

El AMPA del centro la encargada de organizar la parte lúdica y el Equipo de Orientación la  

parte formativa de la misma.  Estos encuentros se han convertido en una tradición del centro que 

cuenta con la participación de gran parte de la Comunidad Educativa. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad en la que vivimos, animamos a todos 

los centros a llevar a cabo las Escuelas de Padres con el fin de mejorar la relación familia y 

escuela, toda ello a favor de la formación de nuestros alumnos y futuros ciudadanos. 

 


