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Palma del Río, 12 de Enero de 2018 

 Estimadas familias: ¡Paz y Bien! 

Inmersos ya en el segundo trimestre del curso, quisiera  informaros de varias cuestiones de interés: 
 

 El martes 16 de enero, a las 19.30 en Audiovisuales, tendremos la presentación de la 3ª 

edición de nuestra Escuela de Padres. Os invitamos a tomar una nueva perspectiva en la 

importante tarea de la educación de vuestros hijos, reflexionando sobre la tarea de ser 

padres, algo para lo que nadie se ha preparado previamente; por eso se reflexionará sobre 

realidades fundamentales  que se viven día a día tales como: 

o La relación padres-hijos 

o Mitos y realidades sobre la autoridad, el sufrimiento, los traumas… 

o El contexto social: realidad compleja y manipuladora 

o La responsabilidad: el arte de ayudar no ayudando ¿Qué cosas hago por mi hijo que 

puede hacer él mismo? 

o Normas y límites: el arte de dejar que ocurra lo que tiene que ocurrir. Las 

consecuencias de la conducta nos dan la posibilidad de cambiar 

o Comunicación: el arte de cortar con el “sermoneo” interminable 

o Control emocional: el arte de no tomar decisiones precipitadas 

o Valores: el arte de distinguir lo verdaderamente importante 

o ….. 

Todos estos temas se abordarán mediante una dinámica activa y participativa. 

En esta reunión se informará de los detalles (día de comienzo….), se resolverán las posibles 

dudas…  A partir de los asistentes a esta reunión se confeccionará el grupo de la Escuela de 

Padres. Si hay alguna familia que está interesada,  pero no puede asistir a esta reunión, ruego lo 

comunique en la Recepción del Colegio para que podamos entrar en contacto con ella. 
 

 Simulacro anual: En este segundo trimestre se va a realizar a nivel de Centro un 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN INTERIOR, como se recoge en nuestro Plan de Autoprotección 

y a tenor del Real Decreto 393/2007. 

Se pretende que todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa pongamos en 

práctica cómo hay que actuar ante una situación de emergencia colectiva.  

Durante todo el ejercicio, no se va a salir del Colegio ni se requerirá ayuda exterior 

(bomberos, Policía Local, Sanitarios, etc.),  ya que con el tipo de evacuación que vamos a llevar a 

cabo no se hace necesario. Una vez finalizado, se reanudarán las actividades habituales. 

No obstante, a fin de evitaros sobresaltos, os avisamos de la realización del citado 

procedimiento y del plazo previsto para su realización. 
 

Agradeciendo vuestra participación y colaboración, sólo me queda desearos un Feliz Año Nuevo en 

la Presencia del Señor y acogidos a su misericordia.                                                                                                         

                   Recibid un cordial saludo 
 

 
Sor Teresa Rodríguez Ríos 

Directora  


