Éxito de la Escuela de Padres 2008, impartida por el
IMFEF, en 22 Centros de Las Rozas
jueves, 04 de diciembre de 2008

Se ha clausurado la Escuela de Padres de Las Rozas, celebrada entre mayo y diciembre de 2008, y
puesta en marcha por iniciativa de la Concejalía de Menor y Familia. En la misma han participado 22 centros
educativos y han asistido 573 padres y madres del municipio, de los que un 81,53 % son madres y un 18,47
% de padres, porcentajes que confirman que a pesar de haber avanzado en la responsabilidad compartida,
la implicación de la mujer en las responsabilidades familiares y sociales sigue siendo abrumadoramente
superior a la del hombre.
Los encuentros, programados en forma de charlas para mejor aprovechamiento de los participantes,
estaban siempre dirigidos por psicólogos y expertos con amplia formación profesional. Para mayor
aprovechamiento, se ha dividido a los padres presentes en dos grupos, uno formado por los que tenían hijos
de 3 a 11 años y otro compuesto por los que sus hijos adolescentes superaban los 12 años. Ha sido tal el
éxito de estos encuentros que ha sido preciso aumentar el número de grupos, que pasó de 22 a 28.
En cada ciclo compuesto por 12-16 sesiones y cuya duración ha sido de dos horas cada una, se ha
dedicado tiempo a resolver dudas planteadas por los asistentes. A fin de facilitar la asistencia y fomentar la
cercanía y la familiaridad entre todos, los encuentros se han celebrado en los propios centros escolares, en
los que quienes lo han necesitado han contado con un servicio gratuito de guardería.
La Escuela de Padres y Madres se ha diseñado bajo el esquema de charlas-coloquio sobre temas de
familia y educación infantil, donde se explican las diferentes etapas evolutivas de los niños para que el
comportamiento de los padres se adapte a cada una de ellas y así puedan ejercer su autoridad
adecuadamente. También se habla de nuevas formas de comunicación y relación positiva con los hijos y se
dan alternativas a los castigos. Se abordan también diferentes maneras de entender el mundo del juego y la
fantasía.

