Zaragoza 14 de Febrero de 2011

Estimados padres:
Os queremos presentar el ciclo de conferencias para padres “HABLANDO DE NIÑOS…”,
que vamos a realizar en el Centro de Educación Infantil “PATINETE” durante este curso
escolar.
El propósito por el que hemos organizado este ciclo de encuentros se sustenta en muchas de
las cuestiones que nos habéis ido transmitiendo en los centros día a día.
Muchas veces, las dificultades en la crianza de los hijos se llevan en silencio. En ocasiones
no encontramos un espacio de conversación donde reflexionar sobre soluciones y respuestas a
los problemas que nos pueden plantear nuestros hijos. Por este motivo os proponemos estos
encuentros para conversar, intercambiar ideas, debatir… Y todo esto apoyado por profesionales
que no pretenden dar recetas generales, sino incidir sobre algunas claves que puedan
ayudarnos.
Para conseguir este espacio que os proponemos consideramos imprescindible vuestra
participación. Por eso la base de estos encuentros debe ser el grupo. Tras la conferencia inicial
sobre el tema anunciado, tendremos un tiempo de reflexión en pequeños grupos donde expresar
nuestras opiniones personales y finalmente una puesta en común general de todos los
participantes.
En la hoja adjunta os detallamos los encuentros y toda la información precisa.
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado y que podamos participar el mayor
número de gente posible.
Un saludo,
Equipo de Dirección.
Centros de Educación Infantil “Patinete”.

Organiza: Centro de Educación Infantil “Patinete” y Asociación “Nudos” (Profesionales dedicados a la atención a la infancia).

CICLO DE CONFERENCIAS PARA PADRES

1. LOS PRIMEROS HALLAZGOS DE LOS NIÑOS: ¿y ahora… qué le respondo?
Fecha: 24 de marzo. Hora: 18,00 h. a 19,30 h.
Ponente: D. Pedro Gras Castellón: Psicólogo, Psicoanalista. Presidente de la Asociación
“Nudos”.
2. LOS OBJETOS DE LOS NIÑOS… Y cuándo decir No
Fecha: 14 de abril. Hora: 18,00 h. a 19,30 h.
Ponente: D. Fernando Laguna Arranz: Psicoanalista y Psicólogo de Atención Temprana.
3. ¿QUÉ COME CUÁNDO COME?: ¿y cuando no come?
Fecha: 12 de mayo. Hora: 18,00 h. a 19,30 h.
Ponente: Dña. Gracia Viscasillas Ballarín: Psicóloga Clínica, Psicoanalista y
Psicoterapeuta de Atención Temprana.
4. EL CONTROL DE ESFÍNTERES: ¿pero qué quieren?
Fecha: 16 de junio. Hora: 18,00 h. a 19,30 h.
Ponentes: Dña. Maite Romeo Elvira: Psicoanalista y Psicóloga Clínica de los Centros de
Educación Infantil “Patinete” y Dña. Pilar López de la Garma: Psicóloga, profesora y
directora de los centros de Educación Infantil “Patinete”.

Todas las conferencias se realizarán en el Centro de Educación Infantil “Patinete” de la
calle Pamplona Escudero nº 12.
INSCRIPCIÓN:
Es preciso inscribirse antes del 17 de marzo en cualquiera de los dos Centros de “Patinete”
Preguntad por las directoras: Pilar o Yolanda.
La aportación económica para la participación en los cuatro encuentros del ciclo de
conferencias será de 20 € en total. La aportación será la misma tanto de manera individual
como si acude la pareja de padres.

Organiza: Centro de Educación Infantil “Patinete” y Asociación “Nudos” (Profesionales dedicados a la atención a la infancia).

