
 

 
AMPA  C.E.I.P.  PRÍNCIPE  DE  ASTURIAS 
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2 
28049 Madrid 

 
 91 734 06 55 - 638 251 282 

www.ampaprincipe.es 
ampa@ampaprincipe.es 

 

Fecha: 17-03-2016 

Asunto: Escuela de padres: Las emociones encima de la mesa + Educación afectivo sexual 
Estimada familia, 
 
Desde la Escuela de Madres y Padres nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar 
en las siguientes jornadas de formación para familias que hemos organizado, gracias a la iniciativa de un 
padre y una madre del centro.  

"Las emociones encima de la mesa" será impartida por Francisco Navarro- cocinero y padre del 
colegio- el viernes 8 de abril de 16 a 17:30h. Se tratará sobre la calidad de la comida y el tiempo de 
elaboración; las preparaciones; la comunicación en la mesa y la cultura gastronómica en la 
cotidianeidad. Todos éstos aspectos serán analizados en relación con las emociones, la autoestima, 
la comunicación, los límites, los roles familiares y la tradición. Se planteará como encajar todo esto en 
la ajetreada realidad que vivimos los padres y madres hoy en día. 

La segunda propuesta consiste en un curso que impartirán en nuestro centro el Dr Tomás Hérnandez 
Fernández y la Dra. Arantxa Santa-María Morales, sobre el tema: "La educación afectivo-sexual: 
Preparándonos para acompañar en los cambios de la adolescencia”. Los principales objetivos a 
alcanzar son los siguientes: capacitar a las madres y padres para propiciar en la relación con sus hijos 
e hijas el desarrollo de relaciones afectivo-sexuales saludables, proporcionar a los chicos y chicas del 
último ciclo de primaria de una introducción a la educación sexual y dar herramientas para fomentar la 
confianza. 

El curso constará de 5 sesiones de 1,5 horas de duración cada una (de 16 a 17:30h), y tendrán lugar 
los jueves a partir del día 28 de abril, siguiendo la siguiente estructura: 

- Jueves  28 abril y 5 de mayo-  para padres y madres, aunque no sean de 5º o 6º curso hasta agotar 
aforo. 

- Jueves 12 y 19 de mayo- para alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria. 

- Jueves 26 de mayo-  niños y niñas al principio, y terminando con padres y madres, todos juntos. 

Para inscribirse al curso es necesario ponerse en contacto con nosotros, por correo 
(montse@ampaprincipe.es) o en el despacho de la Asociación, lo antes posible. Es necesario asumir el 
compromiso de asistir al mayor número de sesiones posible, ya que es necesario llegar a un aforo 
mínimo para el curso salga adelante. 

Desde la Junta Directiva queremos agradecer enormemente ambas aportaciones y esperamos que sean 
de vuestro interés. 

Aprovechamos para desearos a todos unas felices vacaciones. 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
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