Queridos padres y madres:
Una vez comenzado el curso se pone de nuevo en marcha la
ESCUELA DE PADRES. Una actividad como ésta se hace necesaria en los
centros escolares por varios motivos. Por parte de los profesores porque en
muchas ocasiones echan de menos una verdadera colaboración de los
padres. Para nosotros, los padres, porque en numerosos casos nos han
formado para casi todo menos para ser padres.
Resulta curioso darse cuenta de las sorpresas que trae consigo un hijo
o una hija, ¡nos convierten en padres y madres y por añadidura tenemos que
educarles!. ¡Menuda broma!. Y ahora ¿qué hacemos? Aprender.
Nadie nace educador, tiene que aprender a educar. En el caso de los
padres y de las madres se va aprendiendo sobre la marcha, a medida que se
superan problemas o aparecen situaciones imprevistas. Pero también es
fundamental la reflexión sobre la propia experiencia y la ajena para que
nuestra acción sea más eficazmente educadora. Hasta el que se cree ya
suficientemente formado debe contrastar o enriquecerse con las ideas y
experiencias de los demás. La Escuela de Padres nos brinda esta
posibilidad. Esta actividad nos va a permitir también una mayor integración
en el colegio.


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
PADRE: ………………………………………………………………
MADRE: ……………………………………………………………..
Teléfono: …………….. Curso de los hijos/as: …………………………….
Nº de hijos que vendrán a la guardería: ………..

En definitiva, ¿por qué no?, es también un ejercicio de
responsabilidad. La educación para nuestros hijos es un derecho; pero para
nosotros, los padres, es un deber. No deberíamos confundir la instrucción,
cuyo peso recae fundamentalmente sobre los profesores, con la educación,
responsabilidad casi absoluta de los padres. Los valores que nosotros
vivamos serán los que transmitamos a nuestros hijos, y uno de los objetivos
de la Escuela de Padres es precisamente ese: suscitar en nosotros la actitud
esencial de perfeccionarnos como personas.
Aunque sabemos que se requiere esfuerzo y que todos andamos mal
de tiempo, pensamos que merece la pena. Tanto es así que para facilitar la
asistencia habrá servicio de guardería. Habrá dos sesiones al mes, en
semanas alternas y en horario de 19:00 a 21:00 horas. No obstante, quienes
os inscribáis recibiréis la convocatoria la semana anterior. Si estáis
interesados cumplimentar el boletín de inscripción y entregarlo al profesor
tutor o en secretaría del colegio antes del próximo día …………...
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