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ESCUELA DE FAMILIAS 14 DE MARZO:

ESCUELA DE FAMILIAS 22 DE FEBRERO:
TITULO: FUNCIONES MOTORAS CON SOPORTE NEUROBIOLÓGICO, IMPORTANCIA DE LAS
ACTIVIDADES ACUÁTICAS.
FECHA: 22 DE FEBRERO, de 10.00 a 14.00
PONENTES:
JOSE MANUEL GOMEZ PASCUAL (Licenciado en Ed. Física. Master en Natación: “Desarrollo y
gestión de actividades acuáticas“ y “Postgrado en intervención en el medio acuático en personas
con discapacidad“. Profesor de Ed. Física en el Colegio María Corredentora desde el año 1998.
Experto en intervención en el Medio Acuático).
MANUEL VIDART REVUELTA (Licenciado en Ed. Física y Diplomado en Magisterio. Profesor de Ed.
Física en el Colegio María Corredentora desde el año 2012. Experto en intervención en el Medio
Acuático).
DESCRIPCIÓN:
• El trabajo realizado en el agua, tendrá como objetivo afianzar y mejorar la fase de desarrollo
en la que se encuentran nuestros alumnos.
• Nuestra intervención irá encaminada a poner en marcha las tres funciones motoras que
tienen soporte neurobiológico y que nos ayudarán a ir estructurando las diferentes áreas de
nuestro corteza cerebral.
• En esta escuela de familias os explicaremos la manera de mejorar los niveles de regulación
postural que nos permitirán ir poco a poco grabando información imprescindible para integrar
nuestro esquema corporal. Sobre esta base, podremos ir incorporando la adquisición de los
patrones, que nos permitirán iniciarnos en la organización con el espacio extra corporal.
• Intentaremos exponer la importancia de buen control corporal en el desarrollo de los
diferentes aprendizajes humanos.
• Resolución de dudas en intervención en el agua, recomendaciones para los momentos
lúdicos.
Las familias del Colegio María Corredentora tendrán la posibilidad de venir a ver una sesión de
hidrocinesiterapia de sus hijos/as, para ver la práctica de lo expuesto en la Escuela de Familias.

ESCUELA DE FAMILIAS 2020

TITULO: EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO HACIA EL DEARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS
FECHA: 14 DE MARZO, DE 10.00 A 13.30
PONENTE:
RAQUEL RUIZ INCERA (Licenciada en Psicología y experta en Psicoterapia Psicoanalítica).
DESCRIPCIÓN:
En este encuentro con familias compartiremos tres horas de reflexiones, vivencias, dudas e
inquietudes en torno al importante y apasionante tema del desarrollo del niño en
interrelación con su ambiente y el establecimiento de vínculos potenciadores del desarrollo.
Centraremos nuestro encuentro en la importancia de la educación en el desarrollo de lo
seres humanos. Educación, entendida como el proceso evolutivo y de aprendizaje que nos
acompaña desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas.
Haremos especial hincapié en la importancia del desarrollo de las habilidades sociales y las
habilidades emocionales, su enseñanza en la familia y en la escuela y en el vivir diario con los
demás.
Veremos las principales técnicas de enseñanza de dichas habilidades. Reflexionaremos juntos
sobre la importancia de crecer con límites, de tener la oportunidad de sentir el respaldo de
unos padres suficientemente sólidos que cuidan sin anular y que limitan sin sobreproteger.
La importancia de la firmeza, del amor y la confianza como bases del desarrollo de una
adecuada autoestima.
Durante esta jornada pensaremos juntos y compartiremos dudas, inquietudes y experiencias,
buscando un espacio de encuentro y creación conjunta. Pensar, sentir y reflexionar para
aprender a ser más felices desde nuestro lugar en el mundo.
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ESCUELA DE FAMILIAS
TITULO: EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL.
FECHA: MAYO / JUNIO , DE 10.00 A 13.30
PONENTE:
CARLOS DE LA CRUZ (Director del “Máster Oficial en Sexología” de la Universidad Camilo José Cela
de Madrid y Profesor del Máster en “Integración de personas con discapacidad” de INICOUniversidad de Salamanca).

ESCUELA DE FAMILIAS 18 DE ABRIL:
TITULO: REFLEXIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL PARA
SU ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN DE LA ONU.
FECHA: 18 DE ABRIL de 10.00 A 13.30
PONENTE:
RAMÓN CORRAL BENEYTO (Presidente de la Fundación Aprocor.)

•

•

Para saber cómo actuar antes sus preguntas y qué hacer si no preguntan, como contribuir a
que puedan sentirse como otros jóvenes y a que puedan aprender a tener relaciones
equilibradas e igualitarias y finalmente tratar de encontrar pautas antes conductas
inadecuadas de manera que lo sexual deje de convertirse en un problema.

•

Se trata de crear un espacio para poner en común las dudas e inquietudes en relación con
este tema y aprender que para contribuir a la educación sexual de los hijos e hijas con
discapacidad no hace falta ser un experto, lo único necesario es un poco de empeño y mucho
de sentido común.

DESCRIPCIÓN:
•
•

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad introduce un
sistema de apoyos.
Sustitución en la toma de decisiones, por otro basado en el respeto a la voluntad y las
preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias
decisiones.

DESCRIPCIÓN:
Crearemos un encuentro para hablar y reflexionar sobre el papel de las familias en la
educación afectivo sexual de las personas con discapacidad intelectual.

