ESCUELA DE MADRES Y PADRES
IES SALVADOR RUEDA Y AMPA POLIGONAL
CURSO 2014-2015

Tema: Presentación de nuestra escuela de madres y padres.
Ponentes: Departamento de orientación y jefatura de estudios
Fecha: Día 19 de noviembre de 2014.
Contenido: Presentación a las familias del alumnado de lo que es la escuela de madres y
padres, elaboración del calendario y propuesta de contenidos a tratar.
Tema: Orientación sexual en la edad adolescente.
Ponente: Dª. Mercedes Márquez Flores, orientadora del Centro de Orientación Sexual de
Jóvenes de Málaga (COSJ).
Fecha: Día 1 de diciembre de 2014.
Contenido: Taller dirigido a informar a las familias sobre los modelos de relación afectivosexual en la etapa adolescente, orientación sexual y prevención de ETS.
Tema: Programa educativo PASEN.
Ponente: D. Francisco J. Martínez Perea, coordinador del programa Escuela TIC 2.0. y
profesor de Biología y Geología del IES Salvador Rueda.
Fecha: Día 17 de diciembre de 2014.
Contenido: Información sobre el funcionamiento del programa educativo PASEN de la
CEJA. Ventajas e inconvenientes del mismo y las posibilidades de utilización.
Tema: Hábitos de estudio en la edad adolescente.
Ponentes: Dª. Esther Ramírez Bobadilla y D. Juan A. Zarco Resa, orientadores del IES
Salvador Rueda.
Fecha: Día 14 de enero de 2015.
Contenido: Enseñar a las familias estrategias de trabajo y afrontamiento de mejora del
estudio, potenciando la motivación y recursos educativos de apoyo.
Tema: Programa de Inteligencia emocional.
Ponente: D. Natalio Extremera, profesor de la Facultad de Psicología de la UMA, miembro
del Laboratorio de Emociones de dicha facultad.
Fecha: Día 28 de enero de 2015.
Contenido: Taller dirigido a las familias para mejorar la percepción y regulación de las
emociones y como éstas contribuyen a proporcionarnos una mayor calidad de vida.
Tema: Riesgos en internet.
Ponentes: Expertos del cuerpo nacional de policía (Programa participación y ciudadanía).
Fecha: Día 10 de febrero de 2015.
Contenido: Información sobre los riesgos que conlleva el uso de internet por parte de
nuestros hijos/as, su afrontamiento y las repercusiones legales que puedan conllevar su
mala utilización.

Tema: Violencia de género.
Ponentes: Expertos del cuerpo nacional de policía (Programa participación y ciudadanía).
Fecha: Día 11 de marzo de 2015.
Contenido: La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la
desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
Abordaremos el tema de su afrontamiento desde la prevención y la intervención legal.
Tema: Prevención en el consumo de alcohol en la adolescencia.
Ponente: Dª Mª Dolores Madrid Fernández, monitora de la Fundación Alcohol y Sociedad
Fecha: Día 25 de marzo de 2015.
Contenido: Facilitar a las familias las herramientas y conocimientos que les permita tratar
el consumo de alcohol con sus hijos e hijos, potenciando la comunicación entre ellos,
entendida como una de las mejores medidas preventivas de consumo.
Tema: Acoso escolar.
Ponentes: Expertos del cuerpo nacional de policía (Programa participación y ciudadanía).
Fecha: Día 15 de abril de 2015.
Contenido: Información sobre la problemática que genera el acoso escolar entre los
estudiantes de secundaria, la manera de afrontarlo en familia y la responsabilidad legal de
padres y madres ante estas situaciones.
Tema: ********** tema aún por concretar.
Ponentes:
Fecha: Día 29 de abril de 2015.
Contenido:

Tema: Mediación en conflictos.
Ponentes: Delegados y delegadas de padres y madres que han realizado el curso de
Mediación en Conflictos del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga,
acompañados por mediadores y mediadoras de alumnado del instituto.
Fecha: Día 13 de mayo de 2015.
Contenido: Puesta en común de las actividades desarrolladas en el curso, con la finalidad
de que se amplíe el abanico de familias que son educadas en la mediación. Concienciación
de la importancia de la mediación como estrategia de resolución de conflictos.
Esta sesión de trabajo pone el punto final a nuestra escuela de familias del presente curso escolar.

