
 

 

 

Estimadas familias: 

Desde el Departamento de Orientación nos ponemos en contacto con 

vosotros para invitaros a participar en una actividad que llevaremos a 

cabo la próxima semana y que está destinada a las familias de 

alumnos desde 4º de Primaria hasta FP Básica. 

Desde el centro consideramos un eje fundamental la convivencia y 

por ello trabajamos desde la prevención y estamos intentando poner 

en marcha distintas iniciativas para favorecer que nuestros alumnos 

estén inmersos en un clima de respeto.  

Por ello, esta vez nos dirigimos a vosotros como miembros de la 

comunidad educativa para invitaros a participar en una actividad 

formativa que puede ser de gran interés para la tarea diaria que 

desempeñáis como padres. Para ello, el próximo jueves día 15 de 

noviembre, contaremos con un especialista del Centro de Atención a 

familias, que nos ayudará a saber cómo intervenir con nuestros hijos 

en casa, dándonos pautas para prevenir que desarrollen conductas 

violentas y para ayudarles a resolver conflictos en la familia. 

El nombre de la actividad es “Construir un hogar no violento: la 

comunicación como estrategia”. 

Para poder participar en esta actividad es necesaria la inscripción, por 

ello os pedimos que hagáis llegar un correo, antes del martes 13 de 

noviembre, con el asunto “formación familias”, indicando el nombre 

de vuestro/a hijo/a y el curso a la siguiente dirección: 

Primaria: isabelalvear@escolapiosaluche.com 

Secundaria-FP: alicia.perez@escolapiosaluche.com 

 

Os esperamos el 15 de noviembre a las 17:00h en el Salón verde. 
 

Un cordial saludo 

Departamento de Orientación 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Es habitual que los y las hijos/as intenten transgredir las 

normas familiares que se establecen en casa.  Además,  en 

determinadas ocasiones, es frecuente que los y las menores 

desarrollen conductas violentas para intentar romper los 

límites establecidos y tratar de imponer su voluntad. 

  

En esta charla aprenderemos pautas para prevenir que 

nuestros hijos e hijas desarrollen conductas violentas, así 

como ayudarles a resolver conflictos en la familia. 

 

CUÁNDO 

Jueves 15 de noviembre de 2018 

Horario: 17 horas 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Colegio Escuelas Pías Aluche 

 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD 

Familias con hijos/as entre 6º Prim y 4ª ESO del Colegio 

Escuelas Pías de Aluche 

 

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA 

  
 

 

  

 

CHARLA: 

“CONSTRUIR UN HOGAR NO 

VIOLENTO: 

La comunicación como estrategia” 
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