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FORMACIÓN DE PADRES 

Desde el centro se van a organizar, de aquí a final de curso, tres 
charlas formativas destinadas a los padres. Estas charlas pretenden promover 
un mayor acercamiento y comunicación entre Padres y Escuela, necesidad 
prioritaria en la educación actual. 

CHARLA “ESTILOS EDUCATIVOS: DIME CÓMO EDUCAS Y TE 
DIRÉ QUIEN ERES”  

Cada familia tiene un estilo de educar. En este estilo 
educativo intervienen distintos factores: el temperamento de 
los padres, la propia experiencia en la infancia y la moda 
educativa del momento 

Estos, entre otros, configuran un modo de hacer respecto a 
los hijos y contribuyen a crear un determinado "clima familiar". 

IMPARTE ELENA BERMÚDEZ OCHOA,  
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. 
Psicoterapeuta. Master en Psicología y Gestión Familiar. 
Formadora. Madre de 4 hijos. Responsable del Departamento 
de Familia del Secretariado de Enseñanza del Obispado de 
Orihuela- Alicante. Coordinadora del INSTITUTO DE 
FAMILIA Y EDUCACIÓN (IFE) 

FECHA Martes, 27 de enero . A las 17:00h (aprox. 1h de duración) 

Es una acción destinada a todas las familias del centro . Por motivos 
de organización, os rogamos confirméis vuestra asistencia devolviendo esta 
hoja rellenada entregándola al TUTOR antes del 23 de enero. 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

PADRE/MADRE___________________________________________ 

Alumno_______________________________  Curso_____________ 

Acudiré a la charla: “ESTILOS EDUCATIVOS: DIME CÓMO EDUCAS Y TE 
DIRÉ QUIEN ERES”  
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